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/?ara jurar.
Cuerda
convencional
después de
6 . 0 0 0 ciclos
de abrasión*.

NANGA PARBAT
UN TODO TERRENO DE ALTURA
Desde 1983, año en que ascendiera por primera vez
nueva BANDA ANTIENGANCHE en la solapa de
a la montaña que le dio su nombre, El Nanga
protección de la cremallera y un NUEVO SISTEMA
Parbat sigue renovándose manteniéndose fiel a su
DE CIERRE PARA EL CUELLO más
estructura. A PARTIR DE ESTA PRIMAVERA
hermético.
incluirá importantes mejoras.
La clásica bolsa de transporte
Su interior estará relleno de un DUVET
de doble cierre impermeable
AÚN MAS SELECCIONADO 9 8 / 2 COn

llevará CINTAS PARA

TRATAMIENTO HIDRÓFUCO, para que

COMPRIMIRLA que

puedas llevártelo hasta las zonas más
húmedas del planeta. Incorporará una

Y además un TERMÓMETRO

facilitarán su transporte.
con el que podrás comprobar
tú mismo tanto la temperatura
exterior como interior (-30,+30'

LA PRIMERA REVISTA SOBRE
LOS PIRINEOS
EDITADA EN CASTELLANO
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costumbres, pueblos,
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montaña, historia...
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Hasta donde tu quieras
Deseo suscribirme a

MIMOS

~| Anual: 6 números + descuento
4.000 pesetas + 350 de gastos de envío

a

a partir del n s

(inclusive).

Anual: 6 números + REGALO

4.500 pesetas + 350 de gastos de envío + camiseta
Indica tu talla:
• M
Q XL

J Bianual: 12 números + descuento
8.000 pesetas + 700 de gastos de envío

I Bianual: 12 números + REGALO
9.000 pesetas + 700 de gastos de envío + mapa

FORMA DE PAGO - ORDAINKETA
•

Contrareembolso

Q

BANCO:

Q

TARJETA

/ •

Talón a nombre de EDICIONES SUA

I

Fecha de caducidad

•

VISA

•

I
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MASTERCARD

fítitiá
MOUNTAIN BOOTS
Calzados Bestard, S.A.

Firma y fecha

Juan Carlos I, 4 0 A • 0 7 3 6 0 • Lloseta • Mallorca • España
/lutorízo a EDICIONES SUA para que carpe en mí cuenta los artículos solicitados

Nombre
Domicilio
Población

Provincia

C.P.
Tel.

Tel. 9 7 1 - 5 1 40 44 • Fax 9 7 1 - 5 1 4 4 14
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N2 3
250 ptas
Muñía y Neouvielle

l\la 8
250 ptas
Pica d'Estats-Puigmal
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Picos de Europa
N2 14-15
500 ptas
Picos de Europa
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... bajo un solo techo!
Con esto no nos referimos solamente a nuestras tiendas
de un solo techo. No, estamos hablando de nuestra sran
familia de equipos de aire libre. Desde tiendas hasta
mochilas, desde sacos de dormir a prendas, ¡tenemos
el equipo que necesitas, y todo bajo el mismo techo!
Échale un vistazo a nuestra nueva tienda de un solo techo
para 2 personas, la Scorpion I, la cual usa nuestro
revolucionario sistema "Capilar" para trasladar eficazmente
la humedad. Con sólo 1,8 Kg. de peso esta tienda
redefine el concepto de refusio ultra ligero.
O, vete de senderismo con nuestra
Brice Canyon 35. Pertenece a una
innovadora familia de mochilas
impermeables de construcción
termosellada, por las cuales hemos recibido
el prestigioso Premio a la Elección del Editor
de la revista "Backpacker" en 1997.

Montaiías de) Sur
n2 19-20
500 ptas
Montañas del Sur

YA f STAN A LA VENTA
LAS TAPAS PARA ENCUADERNAR
LAS PYRENA1CAS DE 1996 Y 1997

Precio: 700 ptas,
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Apellidos v nnmhre:
Dor nicilio:

Deslízate en nuestra Big Wall que fija nuevos estándares en nuestra
colección de chaquetas ligeras enteramente de Sympatex ECOLOG
para mal tiempo. Y mantente cómodo y abrigado
bajo las estrellas con nuestro
^ ^ ^ ^ ^ ^ M M ^ ^
saco de dormir Rush Creek, M
• " ' ^ v ^
el cual hemos rellenado con el ^ |
j
aislante sintético de filamento
^ ^ ^ ^ ^ P i m • <f
continuo más avanzado del mercado
disponible hoy en día: POLARGUARD 3D.
Así que, pasa y conoce el resto de nuestra familia. Pide tu catálogo
VAUDE de 160 páginas en castellano hoy mismo, adjuntando
150 pts. en sellos-dentro del sobre para gastos de envío a:

altitud
• B B B | Apartado de correos 21
I 20115 Astlsarraga
' GUIPÚZCOA

^EDflOa

C.P :

Población:

Deseo recibir:
• Rutas n a

Regalo

• Tapas 96/97

• Tapas sin año

Forma de pago:
• Ingresos en la c/c 0720030006 de Caja Laboral
• Ingreso en la c/c 03044624 de Caja Postal
Envía este cupón y una copia del ingreso a Pyrenaica
Apartado 4134 - 48080 Bilbao y reicibirás tu pedido a
vuelta de correo.

PYRENAICA
Nueva dirección
Julián Gayarre, 50- trasera
A p a r t a d o 4134 48080 BILBAO
Teléfono: 94 459 81 02 Fax.: 94 459 81 94
E-mail: pyrenaica@arrakis.es
Horario: Lunes a viernes de 17,30 a 20,30 h

MOD.:452 PAMIR
Este modelo está preparado
para grandes travesías,
de alta Montaña.
Admite g r a m p o n e s .
P r e s e n t a d o en Nobuk hidrofugado,
forro vacuno Sympatex,
cosido Nórdico. "
piso de doble densidad en tacón
Vibram-Eiger.
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O M O D I D A D
E S I S T E N C I A
D I S F R U T A R
A T U I
MOD.: 660 A YUKON
Disenada especialmente
para g r a m p o n e s . Ideal
para hielo y alta Montaña
Fabricada en Nobuk
hidrofugado,
forro v a c u n o Sympatex,
plantilla a n t i c h o q u e y
piso Vibram Clausaz.

CALÇATS COMES, S.L.
C / . C r i s t ó f o l C o l o m , n ° 6 « T e l . y Fax: 5 1 4 2 3 2
0 7 3 6 0 L L O S E T A (Mallorca)
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Si quieres
mayor surtido ú^
material del nortl
pásate por nuestra
tienda de Bilbo. Te
esperamos con los
mejores precios
Alda. Ret&ide^JS•-944215259
Abatxolo, 25 (trasera)
PORTUGALETE
94-4721448
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Barrenkalea, 34
DURANGO
94-6202913

Í-MI

Olagibel, 26
VITORIA
945-264230

Alda. Rekalde, 45
BILBAO
94-4210567

HASTA ARRIBA
HAY QUE EMPEZAR

I

I

•

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 Inurrategi. 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
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997
urtearen
abendutik
aurrera,
eta
etorkizunaren
eskakizunetara
hobeto egokitzeko,
EMF-ak bi administrazioerabaki garrantzitsu hartu zituen, biak kirol-lizentzien
jaulkipena
Federakunde Autonomiadunen konpetentzia direlako funtsezko
oinarrian errotuak: 1. Lizentziak, Estatuaren gainerakora zabaltzeko
exijentzia autornatikoa gabe lortu ahal izateko posibilitatea irekitzea eta
2. Lizentzien ¡aulkipen zentralizatua gureganatzea, tramitazio-prozedura
Lurralde-Federakundeen bitartez bateratuz. Prozesua hasi zenetik hiru
hilabete eskas pasatu eta nahi dugu bi erabakion funtzionamenduaren
ebaluazioa burutzea.
Lizentzia autonomiaduna edo euskal lizentzia deitua izan dena, barrera
handiaz hartu zen erabakia izan zen, jendea bereziki informatua izan zelarik
(inpnmakiak, klubak, foiletoak, Pyrenaica,....) eta onarpen apala aurrikusten
geniolarik. Erantzuna espero zena baino askoz handiagoa suertatu da.
Martxoaren hasieran, (azken zifren 80%-rekin), 44%-ak euskal txartela eskatu
du, eta 56%-ak, FEDME-rena. Usté dugu, oro bar, ondo ulertu deia aukera
bakoitzak ordezkatzen duena, eta gehien eman diren hutsune-kasuak zerbitzu
baiiagarrien eta aukeratutako aseguruaren estalduraren eremuaren gainean
sortu diren nahasteagatik izan dirá. Ostean izan diren estaldura zabaitzeko
eskaerak, errakuntzak eta beharrizan berriak konpontzen ari dirá.
Lizentzien jaulkipen zentralizatua
informatikazko
erronka zen,
antolamenduzkoa eta kudeaketazkoa. Datuen tratamendurako Windows 95
deritzon ingurunean lanegiten duen programa ahaldun bat aukeratu zen, "Visual
Foxpro", eta klubei datuak disketean bidali zitzaten eskatu zitzaien, horretarako
MS-DOS sisteman idatzitako programa baten bitartezko euspena eman
zltzaielarik, lorpide errezekoa berau eta urte batzutan erabili ondoren
esperientzia positiboa erakutsi duena. Bestaldetik, aurreko urteetako federatuzerrendak eman zitzaizkien, gaurkotze-lana gutxienezkoa izan zedin. Atzetik San-

Montan
omaneros licenciados
j,
partir de diciembre 1997, y para adecuarse mejor a las exigencias
del futuro, la EMF tomó dos decisiones administrativas importantes, basadas ambas en el principio fundamental de que las emisión
de licencias deportivas es competencia de las Federaciones Autonómicas: 1. Abrir la posibilidad de adquirir la licencias sin la exigen' cia automática de su ampliación al resto del Estado y 2. Asumir la
emisión centralizada de las licencias, unificando el procedimiento
de tramitación a través de las Federaciones Territoriales. Apenas
tres meses después de iniciarse el nuevo proceso, queremos realizar una evaluación del funcionamiento de ambas decisiones.
Lo que se vino a llamar la licencia autonómica, o la licencia vasca, fue una
decisión que se tomó con muchas precauciones, informando extensamente al
personal (impresos, clubs, folletos, Pyrenaica...) y previendo una aceptación
modesta. La respuesta ha sido muy superior a la esperada. A principios de
marzo, (con casi el 80% de las cifras finales), el 44% ha solicitado la tarjeta
vasca y el 56% la de FEDME. Creemos que en general se ha entendido bien lo
que representa cada opción y los casos más frecuentes de error se han debido
a la confusión entre los servicios disponibles y el ámbito de cobertura del seguro elegido. Las solicitudes de ampliación posterior de cobertura están resolviendo casos de equivocaciones y de nuevas necesidades.
La emisión centralizada de licencias era un reto informático, organizativo y
de gestión. Para el tratamiento de los datos se eligió un programa potente en
entorno Windows 95, "Visual Foxpro" y se solicitó a los clubs que se animasen
a enviar los datos en disquete, proporcionándoles el soporte con un programa
en MS-DOS, de fácil acceso, y con experiencia positiva de uso durante varios
años. También se les facilitaron listados de federados de años anteriores, para
que fuese mínimo el trabajo de actualización. Existía detrás un equipo entusiasta trabajando a tope y ofreciendo su asesoramiento a clubs y Territoriales.
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talde gogatsua zegoen, a tope lan eginez, klubei eta Lurralde-Federakundeei
aholkua emateko beti prest.
Prozedura berri guztien antzera, aldaketak bere egokitze-aldia behar du. Zer
esanik ez, lizentziak ematerakoan aurreko urteekiko alntzat hartzeko atzerapena
gertatu da (atzerapen hori desberdina izan delarik eskualdeetan según
zerrendak noiz ailegatu diren}. Jendeak ba zekien federaturik zegoela baina
batzu kalteturik gertatu dirá ezin izan bait dute frogatu egoera hori aterpetan
deskontuen eraginetarako. Edonola ere, emaitza nahiko baikorra da. Martxoaren
10-erako 14000 lizentzia eman dirá jadanik (disketean ailegatu diren guztiak eta
paperean Otsailaren 21.a baino lehenago heldu direnakj. Eta espero da, hilabete
honen amaierarako, egoera eguneraturik egongo déla.
Atzerapen honen sorrera zergati desberdinetan datza, baina batez ere klub
batzuk jokuaren arauak bete ez dituztelako gertatu da. Hasteko, disketea ez
erabiltzea (beren zerrendak bidaltzeko, 180 klubetatik 39-k soilik bidali dituzte
disketean, proportzionalki gehiago Araban eta gutxiago Bizkaianj. Tratamendu
informatikoan oztopoak ugaritu egin dirá: batzutan, formatuak ez dirá izan oso
erabilgarriak eta, noiz behinka, itzulgaitzak ere izan dirá; diskete batzuk birusak
izan dituzte.... eta programaren berritasunak berak ere arazoak sorterazi ditu.
Ondorioz, azkenean, datuen 10%-a soilik izan da disketeetatik zuzenean
probetxagarria. Paperean heldu den informazioa, abenduaren 31.ean izan zen
sarrera-multzoa ere kontutan harturik, eta
Lurralde-Federakundeetako
administrarien lana ona izan arren, definitu daiteke kasu askotan ezosoa eta
nahasia bezala.
¿Zer espero da etorkizunerako? Usté dugu asko eta azkar ikasten ari garela.
Urte honetako esperientzia gogorrak balioko du sistema eragingarri bat sortzeko
epe iuzera. Federakundea klubei bidaliko dien txosten bat amaitzen ari da,
honako puntu hauek azpimarratu beharko liratekeelarik:
•
•
•
•

prozeduraren data guztiak bi hilabetetan aurreratzea.
disketeak suposatzen duen euspena masiboki erabiltzea.
Lurralde-Federakundean egiten den datu-irazketa indartzea.
klub bakoitzaren datu-basea elaboratzea.

Helburua da ezen nahi duten mendizale guztiek 1999. adei-urterako beren
izentzia (75. urteurrenarena) urtarnlaren 1 .erako izan dezatela.

Como todos los procedimientos nuevos, el cambio necesita su período de
ajuste. Evidentemente existe un considerable retraso en la emisión de licencias
con respecto a años anteriores (con diferencias por zonas según han ¡do llegando las relaciones). La gente sabía que estaba federada pero algunos han resultado perjudicados porque no han podido justificarlo a efectos de descuento en
refugios. De todas formas el resultado es bastante optimista. Al 10 de marzo se
han emitido ya 14.000 licencias (todas las que han llegado por disquete y todas
las que han llegado en papel antes del 21 de enero). Y se espera que a finales
de este mes, la situación se haya puesto al día.
El origen de este retraso se debe a una mezcla de causas, sobre todo de
incumplimiento de las reglas de juego por parte de algunos clubs. En primer
lugar, el no uso del disquete (sólo 39 de los 180 clubs han utilizado el soporte
disquete para enviar su relación, proporcionalmente más en Álava y menos en
Bizkaia). En el tratamiento informático se han multiplicado los atascos: en unos
casos los formatos han resultado difíciles de trabajar e incluso intraducibies,
varios disquetes han sido portadores de virus... y en ocasiones, la novedad del
propio programa ha generado problemas. Como consecuencia al final sólo un
10% de los datos ha resultado aprovechable directamente de los disquetes. La
información que ha llegado en papel, además de la avalancha de entradas el 31
de diciembre, y a pesar del buen hacer de los administrativos de las Territoriales, se puede definir, en muchos casos de incompleta y confusa.
¿Qué se espera del futuro? Confiamos en que se está aprendiendo mucho y
rápido. La dura experiencia de este año servirá para crear un sistema eficiente a
largo plazo. La Federación está ultimando un informe que distribuirá a los clubs,
destacando como puntos prioritarios:
•
•
•
•

el adelanto en dos meses de todas las fechas del proceso
la utilización masiva del soporte disquete
el reforzamiento del filtro de datos en las Territoriales
la elaboración de una base de datos de cada club.

El objetivo es que todos los montañeros que quieran tengan su licencia del
año de gracia de 1999 ( el del 75 aniversario) para el 1 de enero.

Txomin Uriarte

MANASLU
el último ochomil vasco
Natxo Fernández
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NO nunca se imagina ir
al Himalaya a subir a un
ochomil. En principio hay
otras cosas de esas
montañas que pueden
llamar más la atención.
Pero no se deben dejar
•
pasar determinadas
^^/
oportunidades.
Cuando Juanito me planteó la
posibilidad de ir al Manaslu, no sabía
muy bien qué responder. Fue una
cuestión que nunca habría imaginado
que se me podía plantear, no estaba
preparado para dar una respuesta
rápida. Por un lado estaba el aspecto
deportivo, aunque lo de subir cuestas
nunca lo he llevado bien, me gusta la
montaña. Parecía lógico que
disfrutara con un proyecto así.
Además estaba el aspecto estratégico,
conocer cómo montar una movida de
este calibre y en un país como Nepal,
podía resultar interesante de cara al
futuro. Pero había algo de incómodo
en participar en el montaje de los

w

Dos imágenes
durante la
marcha de
aproximación

Y

ochomiles. Así que, como todas las
decisiones importantes, tuve que
consultarlo con quien pudiera
orientarme. Todo el mundo me daba
la misma respuesta: "vete, Nepal
merece la pena; y tú vas a disfrutar
con esta historia". De esta forma
tanto el "Zeras " como Mikel, que
tenían experiencia en Nepal en varias
ocasiones, me sacaron del embrollo y
me animaron plenamente.
Poco tiempo después ya estaba
metido hasta las orejas. Dejar un poco

de escalar para coger la BTT, salir a
correr al monte y demás tormentos
físicos para que las 'patas", "el
peruco"y "la caja" estén a tono.
En estas movidas con gente "muy
profesional", todos los preparativos se
hacen en veinte o treinta días. Está
claro (pie Juanito tiene "callo " en esto
y se lo curra antes. Aunque
seguramente tiene sus vicios. Tras un
par de tardes preparando bidones,
diez días después ya estamos en
Kathmandú.
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e agosto
Ya estamos en este país de contrastes... El grupo que formamos es heterogéneo. Todos tenemos orígenes alpinos diferentes. Tan sólo ha habido alguna salida conjunta y unas cuantas
sesiones gastronómicas. Únicamente con Juanito tengo horas
de monte, pero hay buena onda entre los cuatro y los agobios
del papeleo de última hora se llevan bien. Así tras cuatro días
moviendo papeles, haciendo las última compras (papeo de
Campo Base, -C.B.-, cuerdas estáticas, gas...) y alguna visita
turística para los novatos estamos dispuestos para marchar.
En Kathmandú coincidimos con los bizkainos que iban al Everest con un doble propósito, el deportivo y el medioambiental.

de s e t i e m b r e
Salimos para Gorkha, pueblo de unos 3.000 habitantes, al este
de Nepal. En total 5 horas de furgoneta para hacer 150 km.
Nosotros haremos la marcha de aproximación a pie y el equipo
irá en helicóptero 7 días más tarde, aprovechando que una expedición americana saldrá de esta forma la semana próxima.
Como luego pudimos comprobar, fue la mejor opción. La marcha transcurría remontando el valle del río Buri Gandaki, en 8
días hasta el pueblo de Shama. El valle no asciende mucho, de
1060 a 3360 m., pero el camino es un sube y baja continuo, que
hace una labor de rodaje y preparación para lo que luego vendrá.
Esta marcha es uno de los mejores recuerdos de la expedición; andar durante 6-7 horas diarias por un paisaje fantástico,
bosques espesos, laderas que caen vertiginosas y donde la pendiente se rompe en un rellano aparece un grupo de casas rodeadas de campos de arroz y maíz. Así nos íbamos poniendo a tono
y le sacabas gusto al país. En los "lodges*" el menú no era
variado, "daalbath", arroz con lentejas, siempre alegradas con
algo de picante. Parece mentira pero disponías de cerveza y/o
cocacola en todos los pueblos. Así que, como hay que evitar el
agua por aquello de las flojeras de pantalón, tirábamos de birra,
que era un poco más cara a medida que ibas ascendiendo por el
valle. Normal, el repartidor las lleva a la "chepa". El calor es asfixiante y las necesidades de hidratación altísimas.

aisladas, en lugares tan alejados de puntos comunicados por
carretera. Esto te hace cambiar el chip, nosotros, que tanto
dependemos del coche, el móvil y ahora el E-mail.

En realidad es aquí donde aprecias lo que es este país de senderos. Por muy pequeño que te parezca el camino por donde
vas, es capaz de llevarte a una población, en ocasiones increíblemente grande, 200 o 300 habitantes, que desarrollan allí sus diarias actividades. Parece increíble que puedan vivir en zonas tan

Arriba.
Manaslu, nuestra
montaña.
En el centro,
y debajo.
Imágenes de la
marcha de
aproximación.
•

miembros y la americana que ha llegado en heliA partir del cuarto día de marcha y a medida
cóptero con nuestro material.
que ascendemos hacia el Norte, se observa que
Por fin en el Campo
Necesitamos un par de días para montar el C.B. y
los rasgos de la gente van cambiando, de nepalís
Base a 5 0 0 0 m,
descansar, pero ya nos achucha el "mono", así que
se van transformándose en tibetanos. Vamos acerLos mejores
subimos al C.l. y queda instalado en el Nike Col, a
cándonos a la frontera de Nepal con Tibet y aquí
han llegado muchos tibetanos huidos y se han ido
emplazamientos están 5800 m., encima de un riñon rocoso. Bajamos a
dormir al C.B.
asentando. Sus facciones, vestimenta y costumocupados por
Cuatro días más tarde, el 15, subimos al CU., a
bres los delata. También su carácter. Hasta ahora
expediciones que
6800 m. en el Collado Norte, entre el Manaslu Cenlos nepalís han sido corteses y de relación agradahan llegado antes.
tral y el Manaslu Norte (7157). A este CU. se accede
ble. Con los tibetanos la cosa es bien diferente,
por un laberinto de seracs, por pendientes muy
son más duros en las conversaciones, en el tono
Somos los únicos que
avalanchosas (50-552) que nos encontramos equide voz. En el trato contigo si pueden, te la dan. En
hemos hecho la
padas con cuerdas fijas, lo que garantiza la retirada.
fin debe ser que la diáspora que padecen les ha
marcha de
Allí dormimos una noche y bajamos nuevamente
marcado.
al C.B. Tras otros dos días de descanso se supone
Al octavo día de marcha de aproximación, llegaaproximación a pie,
que el proceso de aclimatación ha tenido lugar, llemos a Shama; esta misma mañana han llegado los
(ellos se lo pierdenl
vamos 10 días durmiendo por encima de 5000 m.
bidones. Preparamos las cargas para los porteadoA ratos, sobre todo en las cuestas, me pregunto
res que lo subirán hasta el C.B. Prácticamente estas
qué cono hago yo aquí, pero la respuesta es inmediata. Ya sabía
cargas venían ya preparadas desde Kathmandú. Ahora es el
a lo que venía, a currar, a portear peso, montar campos de altura
momento de contratar los porteadores. Estos están organizados
y posibilitar que el que tiene que subir suba. Y si se pone a tiro
de tal manera que ejercen un monopolio, no dejando que porteno desaprovechar la oportunidad y subir. La verdad es que estoy
adores de más abajo del valle pasen de aquí en adelante.
disfrutando.
Vamos, una mafia como otra cualquiera. Un par de veces en
cada estación (pre y pos monzón), pasan por aquí grupos de
trekkers que dan la vuelta al Manaslu pasando por el "Larkya
Pass", pues en Shama deben cambiar de porteadores y contratar
a porteadores locales. De esta forma el sueldo por porteador y
día puede triplicar al de porteadores de más abajo del valle. A
esto hay que añadir que vuelven a pesar todas las cargas con su
propio dinamómetro y, claro, unas cuantas cargas pesan más
aquí que en Kathmandú (¡?). Al final y tras calentarnos bien la
cabeza, todo se resuelve con paga extra para los que llevan
estos bidones con "sobrepeso".
Desde Shama deberíamos haber visto nuestra montaña pero
el cielo cubierto que nos ha acompañado toda la marcha de
aproximación nos lo impide.

i) d e

setiembre

Por fin en el Campo Base, a 5000m , sobre la morrena lateral
del glaciar del Manaslu. Al llegar los mejores emplazamientos
están ocupados por expediciones que han llegado antes que
nosotros. Somos los únicos que hemos hecho la marcha de
aproximación a pie, ¡ellos se lo pierden!. Son varias las expediciones ya asentadas: una comercial suiza ( 11 miembros), 2 japonesas (un grupo universitario de 11 miembros y otro grupo de 2

de gg.-tie-mbr-e
Han llegado otras dos expediciones, una eslovaca con 11
miembros y otra austríaca con otros 11, también en helicóptero,
A la derecha.
Panorámica
con sherpas de altura y la repera. Esto comienza a ser una feria,
tomada del
mucho tinglado, cuerdas fijas, porteadores de altura, equipos
C.B. alC.I.
numerosos... Esta bien conocer qué es esto del mundo de los
ochomiles. Pero esto es una pasada. Con este mogollón se está
perdiendo algo del romanticismo que siempre, creía yo, había
tenido la montaña. Yo, que soy novel en el asunto siempre había pensado que lo suyo eran los grupos pequeños,
más autónomos, más de andar currándotelo tú, a tu bola.
A media mañana el
Así pues con la motivación de dejar el C.B. vamos al día
siguiente para arriba. Otra vez atravesar el glaciar hasta el
cielo se abre, vemos
C.I., que después de las diarias nevadas de las tardes,
nuestra montaña y
amanece con las grietas tapadas, esperando a tragarnos.
toda
la ruta está bien
En otro día al C.H., camino ya conocido.
cargada.
Todos los
Para acceder al CIII. salvamos 700 m. de desnivel en
una zona protegida del viento norte, sobre vertiente sur
C . D . empiezan a
sureste, pero con bastantes placas de viento que hacían
movilizarse y nosotros
nuestro recorido muy zigzageante y tedioso. El CIII. quetambién decidimos
dará instalado a 7500 m. en una zona muy venteada y con
subir por lo menos
la vista del largo "plateau*" que conduce a la cumbre.
Aquí aguantaríamos 42 horas a que el viento amainahasta el C.I., a ver
ra y dejara de ponernos la cabeza como un bombo, pero
mañana qué pasa
no fue así y nos echó para abajo al C.B., a descansar
unos días.
Estos intervalos de descanso en el C.B. se pasan bastante
entretenido, aseo personal, leer, escribir el diario y escuchar
música de casa hace que se pille a gusto bajar al C.B. Además
aprovechas para hacer relaciones sociales, de esta forma hacemos buenas migas con los suizos y con los eslovacos, que nos
cuentan maravillas del High Tatras. Pero tan sólo dura un par de
días y el gorila, que ya no es mono, nos aporrea la espalda para
tirar parta arriba. En el Camp 4 (Yosemite) se dice que te come el
cerdo cuando te apalancas abajo. Lo suyo es que el mono venza
y tires para arriba.

de

setiembre

Esta vez Iñaki, por un inoportuno flemón, se queda en C.B.
Nos despide con rabia e impotencia. Del tirón subimos hasta el
CU. (1800 m. de desnivel), pensando en un ataque rápido a cumbre en otros dos días. Pero el tiempo no nos da tregua. El viento
y la nieve nos bloquea dos días en el CU. y ante lo feo del panorama decidimos bajar. Lo desesperante al bajar era pensar en
que había que volver a subir por aquellas
cuestas!.
Otra vez en el C.B. Ya nos sabemos todas
las respuestas del Trivial y nos conocemos
tanto que nos pillamos los faroles en el
mus. Más de medio metro de nieve en el
C.B. nos saca de quicio y nos preguntamos
cómo estará la ruta cargadita de nieve, esas
palas entre el C.l. y el CU...

Esto es desesperante, 4 días y sus
noches con nevadas intermitentes, no sabemos cómo calmar la ansiedad. El gorila me
tiene machacado. A media mañana el cielo
se abre, vemos nuestra montaña y toda la
ruta está bien cargada. Todos los C.B.
empiezan a movilizarse y nosotros también
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decidimos subir por lo menos hasta el C.I., a ver mañana qué
pasa. Ya en el C.I., toda la tarde haciendo agua y comiendo unos
macarrones que Mingmar, nuestro cocinero, nos ha preparado.

de o c t u b r e
Hacia el CU., todos los que llegamos ayer vamos para arriba,
primero los japoneses con sus sherpas, luego nosotros, más
atrás los eslovacos, austríacos y el grupo pequeño de japos. Por
lo menos nosotros llegamos a dar relevos durante las últimas
horas de ascensión.
Al llegar al CU., hay que desenterrar las tiendas y centrarse en
la rutina de comer, más macarrones, y hacer agua.

de o c t u b r e
Hace mucho frío, desde aquí hay quien sube ya
con el buzo de plumas puesto. La gente madruga
poco y vienen por detrás. Delante de nosotros
3 sherpas y 5 miembros de la expedición japonesa universitaria. Pero toca trabajar a todo el
mundo, hay mucha nieve fresca.
El CIII. está bastante tocado y hay que desenterrar las tiendas. Llevamos gas y comida para 23 días, sacos y esterillas.El resto de material ya lo
habíamos subido. El atardecer nos inunda de
impaciencia pero después de papear y hacer
agua caemos dormidos, rendidos por el esfuerzo.

de

octubre

A las 2 a.m. nos comenzamos a mover. Anda
mucho viento que menea la tienda como un pelele. Necesitamos dos horas para vestirnos y preparar un agua manchada de Colacao. Salimos a las
cuatro y no tardamos más de 20 minutos en volvernos a las tiendas. El viento y la nieve hacen

imposible la marcha. Nadie excepto nosotros se ha movido.
Esperar a ver si con el día se amaina el viento, pero no es así.
Todo el día aguantando dentro de la tienda. Decidir quien salía a
por nieve suponía toda una "tertulia". Era todo un suplicio.
Si mañana cede el viento saldremos para arriba, si no,
¿podremos aguantar otro día más así?, pero pensar en bajar era
más deseperante.
•
A la izquierda.
Aseo en el C.B.
Debajo.
El C.B. después de una nevada.
En esta página debajo.
Juanito del C.l. al CU.

c

'c'
Hoy empezamos a movernos a las 4 a.m. con la ¡dea de salir
para las 6. Todavía no ha amanecido y sigue haciendo mucho
frío. Tenemos un par de calientamanos cada uno que hay que
usarlos. Uno de los míos debe estar caducado, el caso es que no
funciona. Hemos hecho dos cordadas, Juanito con Iñaki y yo con
Koke. Por cada cordada llevamos una mochila, una estaca de
nieve, 2 piolets, 4 mosquetones de seguridad, una cuerda de 30
m. de 8 mm, energéticos (barritas y algún gel) y agua (aprox.
1'5 I.). Nada más salir Koke se retrasa, al principio por el frío,
luego porque se para a hacer algo que nadie puede hacer por
él... Así que debido a la ventaja que le hemos sacado él se queda
a esperar a los eslovacos (3) que vienen por detrás. En un par de
ocasiones comento la posibilidad de volverme y bajar al C.lll.
con Koke. Pero tampoco él se vuelve y Juanito ha zanjado la
cuestión, "has subido hasta aquí y sería una lástima no tirar
hasta arriba..." Y nada, para arriba.
Después de 7 horas llegamos al final de la pendiente que
cerraba el "plateau", esta subida ha sido tan dura por el frío que
no hemos parado ni para hacer fotos. A partir de aquí, queda
una afilada arista de 200 m. que nos encontramos equipada con
una cuerda, pero es tal el viento que
nos obliga a prograsar prácticamente
a gatas.
fl las I3'20 llegamos
A las 13'20 llegamos a la cumbre;
a la cumbre.
es un buen m o m e n t o , pero no lo
Bajando,
a las dos
podemos disfrutar, sólo un par de
horas nos
fotos. Hay que dejar rápido esa arista
y bajar por lo menos hasta el collado.
encontramos a Koke u
Aquí sí, podemos tener sesión fotoa los 3 eslovacos que
gráfica con los logos de los patrocicreen que les da
nadores. Pero 15 minutos después
tiempo. Toman
comenzamos a bajar, pues el viento
no nos deja saborear ese rato.
conscientemente la
Bajando a dos horas de la cumbre
decisión de seguir
nos encontramos a Koke y a los 3
para
arriba. Yo no
eslovacos que creen que les da tiemsé qué habría hecho
po. Toman conscientemente la decisión de seguir para arriba. Yo no sé
en su lugar.
qué habría hecho en su lugar.

La bajada hasta el C.lll. es muy dura, la nieve es profunda y
hay que parar frecuentemente. A las 16'30 llegamos a las tiendas
y empezamos a pensar en Koke y los eslovacos. En el gran "plateau" les hemos dejado un bastón de sky para indicar la ruta,
junto a la tienda una frontal encendida. Al caer la noche la preocupación va en aumento. Hasta que a las 8 de la noche, después
de dos horas de haber oscurecido aparecen Koke y el jefe de la
expedición eslovaca. Koke llega mal, es necesario darle baños de
agua templada en manos y nariz. Todavía dos horas más tarde
llega el segundo de los eslovacos, que nos pedirá un cartucho de
gas. El tercero no baja y nunca sabremos nada más de él. Han
hecho cumbre pero todavía no sabemos a qué precio.
La noche es corta, el viento arrecia y las horas que llevamos
en altura pasan factura. No podemos dormir mucho.

¡Nunca habría imaginado lo que supone atender a un congelado. Además todavía estamos a 7500 m., hace muy mal tiempo y
hay que bajar cuanto antes. Ni él ni nosotros podemos aguantar
más tiempo en altura. Vestirlo, calzarlo, prepárale la mochila,
colocarle el arnés, los crampones e iniciar un descenso que
puede ser dramático.
Había que ir desenterrando cuerdas, cambiando el jumar en
cada fraccionamiento, tanto a uno mismo como a Koke; y había
que bajar, sobre todo bajar.
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Cinco horas más tarde llegamos al CU., poco menos que lo
que nos costó el camino inverso. Ya en el CU. tuvimos que parar
para hacer agua, descansar y comer algo. Pero a mediodía
comienza a nevar, se cierra el día y nos obliga a quedarnos aquí.
Toda la tarde nevando y la angustia se va apoderando de
nosotros al ver el sufrimiento de Koke.
Los dos elovacos que quedan bajan detrás de nosotros, pero
uno de ellos se para en un fraccionamiento de las cuerdas fijas y
no continúa. No entendemos por qué, pero no llegará nunca al
CU. Nosotros desde nuestra tienda vemos dónde ha parado pero
no podemos hacer nada por ayudarle. Sólo el jefe de la expedición eslovaca, que había llegado a la cumbre con Koke es el que
llega al CU. Pasará la tarde en nuestra tienda, por lo menos la
conversación le distraerá de su trauma.
El grupo grande de japoneses también baja, han hecho cumbre la mitad del grupo y mañana quieren subir la otra mitad.

Koke, ya muy débil, baja encordado entre Iñaki y yo. La ruta
está jalonada de grietas y seracs y un desfallecimiento puede
resultar fatal.
Llegamos al C I . en cinco horas, aquí tenemos que descansar y
beber con la angustia de explicar la tragedia a los eslovacos que
han subido hasta aquí para ayudar a su compañero.
Por fin 3 horas después llegamos al C.B. y todo el esfuerzo se
concentra en evacuar rápidamente a Koke. De momento, hoy a
saborear las comodidades del C.B.

de o c t u b r e
El teléfono vía satélite no para de hacer llamadas: seguro,
agencia, helicóptero... Luego tenemos que recoger en un par de
horas el C.B., organizar los porteadores que ya han subido desde
Shama y bajar hasta donde nos puede recoger el helicóptero, a

de o c t u b r e
Ha nevado cerca de 70 cm. Hay nervios en cuanto pensamos en la necesidad que hay de bajar. Koke sufre con
todo lo que hace. Otra vez tenemos
que asistirle para que pueda bajar.
Los japoneses con sus sherpas
bajan por delante, abriendo huella,
menos mal, eso posibilita que bajemos. No podemos bajar todo el material pues tenemos que bajar la mochila
de Koke, así que la comida y el gas
sobrante se queda en la tienda que no
somos capaces de desenterrarla del
hielo.

A la izquierda arriba.
Koke atendido en el C.B.
Debajo.
El "plateau" desde el C.lll.
En esta página arriba.
La arista cimera.
Debajo.
Bajando del C.lll. a Shama
•
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A la izquierda.
En la cumbre.
Debajo.
Los componentes
del grupo
expedicionario
•

3800, junto a Shama. El buen funcionamiento del seguro y la
facilidad de hacer gestiones con el teléfono celular hace que se
pueda concertar para mañana el helicóptero.
El resto ya es conocido, Kathmandú y Bilbao, Koke a Zaragoza.
Me habría gustado acabar esta historia en la cumbre, como
acaban estos relatos. Esta vez la montaña ha dejado unas consecuencias banales, que no dejarán rastro, pero esos momentos
angustiosos me han servido, al menos a mí, para valorar hasta
dónde se es capaz de llegar por una cumbre.
De momento el fin de semana que viene me voy al monte, a
escalar.
* Lodges: alojamientos, en realidad son las propias viviendas de gente que vive a orillas del camino de la Marcha de
Aproximación, y que están dispuestos a darte de comer y
techo para dormir.
* Plateau: t é r m i n o frnacés que designa un rellano en
terreno glaciar, normalmente elevado sobre el terreno circundante. Q
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MANASLU
HISTORIA DE SUS ASCENSIONES
2Í B

7400 mis.

Componiente II
6800 mis.

Compomento I
5800 mis.

Compomento
Bese 5000 mts.

evie uto

• I a Ascensión: 9 de mayo de
1.956. 2 grupos japoneses.
Anteriores intentos, todos ellos de
grupos japoneses: 1952, 1953, 1954
y 1955.
• 3 É Ascensión: 17 de mayo de
1971
• I a Expedición
Española:
Octubre de 1973, grupo castellano
dirigido por J. A. Orta.
• 1- Ascensión Española: 1975
por Jerónimo López y Gerardo
Blázquez.
• Expediciones Vascas: 1985,
grupo dirigido por Felipe Uriarte
1990, grupo dirigido por Juanfer
Azcona.
1997-98, invierno, grupo dirigido por
los hermanos Iñurrategi.
• I a Ascensión Vasca : Octubre
de 1997 grupo dirigido por Juanito
Oiarzabal. Cumbre: Iñaki Kerejeta,
Koke Lasa, INatxo Fernández y
Juanito Oiarzabal.

MANASLU
Lehen euskal espedizioa
neguan, zortzimil batera
Félix Iñurrategi
r~ * ELHIko aireportuan oso
I
I giro freskoa
somatu
L _ ^ genuen,
Kathmanduko
kaleetan hotz egiten zuen. Kaleak
lohiez estalita, euria goian
behean, jantzi-jantzi eginda ibili
ginen batera eta bestera; polarra,
lumazko txalekoa,
euritakoa,
botak... eta norbaitek,
hoteleko
manta eta maindireak
gutxi
izaki, lo egiteko lumazko
sakurik
haundiena ere atera zuen.
Borraska haundiren baten eraginpean
geunden ¡txuraz, eta hura pasatu zen
bezain laster, eguzkia izan genuen lagun
aurrerakoan. Kathmandutik kargak helikopteroz bidali genituen Samara eta guk,
berriz, astebetez luzatu zen oinezko bidea
egin genuen Buri Gandaki ibai arroan barrena. Saman demaseko
elur maila aurkitu genuen, eta beldur ginez zamaketariek kanpamendu nagusira igoko ote zuten eta igotzen hasita ere noraino iritsiko ziren. Gure usté guztien kontra, abenduaren 28an ¡a 60 lagunek osatzen zuen taldeak goraino igo zuen; ñola igo gainera!!!
B¡ metroko elur mailaren gainean jaso genuen kanpamendua,
eskubitik eror zitekeenari ihesi, eguzki begian, bailadari begira,
haizelekua ez baina babesegia ere ez.
Abenduaren azken egun horietan, eguzkia Ganesh mendietatik oso eskubira ikusten genuen eguna esnatzen, eta gora igotzeko keinu apal bat eginda, Manasluko gailur aldean despeditzen genuen. Eguzki orduetan apenas esan zitekeen eguzkitan
geundenik ere, baina hura ¡zkutatzen zenean ederki somatzen
genuen harén falta.
Urte berri egunean jo genuen aurrenekotz mendira; lehenengo kanpamendura iritsi ginen, eta lanean segitzeko baldintza
egokiak genituela ¡kusirik, fin-fin ibilita astebetera bukatu genituen prestaketa lanak: 1. kanpamendua 5600 mtan eta bigarrena
6800ean jarri genituen. Material, jan eta erregaiz hornitu eta aklimatazioa bukatzeko 6800 metrotan lo egin genuen. Urtarrilaren
bederatzian jeitsi ginen kanpamendu nagusira, atseden hartu eta
hurrengoan gailurrera abiatzeko esperantzan.
Barometroa behera zetorren, oso behera, eta etxetik eman
ziguten eguraldi prebisioarekin bat zetorren gainera, itxoin beharra zegoen dudarik gabe. Bitartean, eztabaida sakonetan murgildu ginen, 3. kanpamendua egin edo bigarrenetik zuzenean gailurrera ateratzeko asmoen artean zegoen aldea. Aldeko eta kontrako arrazoiak eztabaidatu ondoren, 3. kanpamendua egitea erabaki zen.
Urtarrilaren 19an 2.etik atera eta ¡par lepora jo genuen 3.era
bidean. Lepoan bertan haizeak sekulako astinduak eman zizkigun,
baina gora jarraitu genuen, lepoa utzi bezain laster haizea ere galduko zen ustetan, baina bai alferrik, 7100 ¡nguruan buelta eman
eta bigarrenera itzuli ginen, gauerdian beste saio bat egin asmotan, oroingoan bigarrenetik zuzenean gailurrera. Gaueko ordu
horietan dendatik ateratzeko zertzuk egin behar diren! eta hará,
apenas hamar minutuko bidea egiteko, lepoaren gaina hartzera
ere ez ginen iritsi. Goiko hotzak eta deserosotasunak pasa ondoren, kanpamendu nagusiak bainuetxea zirudien eta geure onera
bueltatu bezain laster, berríro ere gora igotzeko prest ginen.

Berez eguraldia ez zen txarra, egun eguzkitsuak ziren gehienak, baina Manasluko gailurrean etenik gabe somatzen genuen
haize zurrunbiloa, ordurako ¡a hilabete generaman mendiari begira eta konturatu ginen ordura artean ez zela gailurra zapaltzeko
moduko egun bakarrik ere izan eta ¡zatekotan ere, ez genuen
erraz asmatzen.
25ean abiatu ginen kanpamendu nagusitik eta bigarren kanpamendurainoko bidea egin; 2000 metroko igoera da eta ibilbide
luze samarrekoa, hala era, oso baldintza onetan harrapatu
genuen. Ilargi berritan ginenez, ez zegoen gauean jolasean ibiltzerik eta hurrengo egunean goizeko 5etan irtetea pentsatu
genuen, eguna zabaldu baino ordubete lehenago. Lepora iritsi
ginen berriro ere, baina pauso erdirik ez harantzago, ezinezkoa
zirudien haize bortitz hari apalune bat aurkitzerik. Hala era,
hurrengo egunen berriz saiatzekotan, bigarrenean gelditu ginen,
egonean-egonean ia hezurrak gogortu zitzaizkigun arte.
Bezperan baino ordubete beranduago atera ginen, 6.tan. Haizea bazebilen, baina ez lehengo egunetan bezain ¡ndartsu, lepoa
gurutzatu eta metroak irabaziz Joan ginen; pasarterik gogorrenean udazkeneko espedizioek utzitako sokez baliatu ginen. Hankak
hotzituz Joan zitzaizkigun, beroak sartu genituen arren, b¡ hiru
orduren buruan gogor-gogor eginda genituen. Hirugarren kanpamendua jartzen den tokitik Josuri deitu genion: 7500 m.tan
geunden eta 9,30 ak ziren, usté baino polikiago igo genuen
beraz; hotzak ez zuen barkatu.
Berehala izotz kristala zapaltzeari ekin genion, hasieran beldurtu egin gintuen eta bertan uztekotan izan ginen; goraxeago jo
genuen ordea. Laino mehe bat sartzen ari zen eta gailurra urruti
ikusarazi zigun. Beharbada burua zen hurbilago ikusi nahi zuena,
begiek lainoekin edo laino gabe urruti ikusten baitzuten. Nekatuta eta hotzak geunden, segituz gero behatzen bat galtzeko
zorian, berandu zen, gailurrik ez genuen arratsaldeko hiruaklauak aurretik joko, eta ¡tzultzea, osorik ¡tzultzea, gauza ederragorik ez dago. •

GASHERBRUM IV
Arista Noroeste
Breve retazo de una ilusión
Paco Chávarri

CUMBRE PRINCIPAL
CUMBRE NORTE

PUNTO MÁXIMO ALCANZADO (7300 m)
(2.2 RESALTE: Banda de rocas negras]

3." RESALTE
(Roca Marmol)

CAMPO III (7000 m)
CAMPO II (6600 m)

"Tan lejos como
alcanzaba la vista se
divisaba un turbulento
océano de picos. Ni
siquiera podía verse una
porción de tierra en
reposo. Parecía imposible
que hubiera tanto terreno
en ese estado "
MICHEL SPENDER,
explorador del
Karakorum, 1937.

A la izquierda.
En el croquis de Kike de
Pablo se puede apreciar
la vía intentada por
nosotros, de la
Arista Noroeste del
Gasherbrum IV.
En el centro.
El G IV visto desde
Concordia.
A la derecha.
José Carlos Tamayo
a 7250m
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Recuerdo que salí de casa el 13 de mayo...
Por delante un proyecto hermoso. Una montaña bella que
seduce con brillos de magia nos atrae lo suficiente para ponernos en marcha.
He tenido la suerte de haber podido visitar el Himalaya en
diversas ocasiones, pero nunca hasta ahora se me había presentado la oportunidad de encaminarme hacia ese enorme enredo
de montañas salvajes y magnificas que forma el Karakorum.
Kike de Pablo, José Carlos Tamayo y Ion Lazkano sí que lo conocen . ¡Y no poco ! Para mi es una suerte este martes y 13 de
mayo de 1997.
Va pasando el tiempo....
Empiezan a no faltar muchos días para que se nos agote el
tiempo de que disponemos para estar en esta montaña. Todo
transcurre despacio. El avance se hace lentísimo. Siempre hay
que abrir huella, sobre la huella ya abierta con anterioridad y
siempre cae nueva nieve que la vuelve a tapar...
Kike me dice que hay que bajar. ¡Yo también lo sé!
¿A que estamos esperando?
A nada. Ni que fuera la primera vez. ¿O quizá por eso?.
¡ Bueno, vamos a esperar un poco!
¡ Pero ojo, eh, que si nos descuidamos esto se puede complicar I
Son las cinco de la mañana y llevamos toda la noche aguantando la tormenta. Nuestro pequeño nido, al que llamamos
Campo II, está situado en un lugar prodigioso, justo unos metros
debajo del collado de acceso a la arista noroeste. Al otro lado se
encuentra el Tíbet. A unos pocos centímetros de la tienda que
nos da refugio se abre un inmenso agujero que cae hasta
Concordia
¡Hay que bajar!
Aquí todo se sigue cargando de nieve y el viento zarandea
nuestro refugio de una manera que nos parece demasiado amenazante.
¡Sí, hay que bajar! Una vez más.
Tampoco nos seduce lo que nos espera. Abandonar el abrigo
y salir a la intemperie no resulta precisamente un plan agradable. Solo sacar la nariz es como que te den un buen tortazo en la
cara. Después de dedicar un tiempo a reforzar los anclajes y la

protección de las dos tiendas, salimos pitando hacia abajo. Hacia
un agujero que no vemos y por el que suben torbellinos de viento y nieve.
¿Dónde están esas vistas tan maravillosas que tenemos
delante?
Tras mil metros de rappel alcanzamos el Campo I. Pocas horas
después llegamos al Campo Base a tiempo de la hora de la
comida.

Se acerca el final...
El Campo Base se vuelve a inundar de nieve y nosotros nos
quejamos y protestamos.
¡Joder con este monte! Es que no bajará la guardia nunca?
Pero sabemos que son quejas gratuitas. Hemos elegido el
terreno de juego de forma consciente y sabíamos bien lo que
entraba en la partida. Me acuerdo de aquello que escribía Julio
Villar: "...el riesgo es lo que se paga por vivir como se vive..."
Sabíamos que no sería fácil y así es como lo hemos elegido. No
somos los únicos a los que nos pasa esto. Los Iñurrategi que
están de vecinos en el Broad Peak se han metido en un buen lío
y se lo están currando de lo lindo. Tampoco encontrarán facilidades a su atrevimiento.
Así que pasado el desahogo y dejando a un lado el buscar disculpas, otra vez iniciamos la ascensión en cuanto el tiempo
mejora.
Nos cargamos todo lo que somos capaces de llevar encima y
salimos los cuatro hacia el Campo I. Al llegar nos encontramos
con una nueva sorpresa. Falta una de nuestras tiendas. El viento
la ha arrancado y tras varias horas de búsqueda no podemos dar
con ella. Para mi representa la perdida de prácticamente todo mi
material de altura: saco, guantes, ropa de abrigo,... y mis cubrebotas. Algo, esto último, que me resulta definitivo. Sin ellos no
me puedo permitir el lujo de seguir. Mis pies ya están "tocaditos" desde hace años y esto supone un límite.
Ahora si se ha acabado la expedición para mí. José Carlos, Ion
y Kike lo seguirán intentando. El equipo queda reducido a tres personas y el trabajo a realizar aumenta. No van a buscar disculpas ni
justificaciones y van seguir tratando de subirse a esa cumbre del
Gasherbrum VI en la que tantas ilusiones hemos puesto. •
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GASHERBRUM IV
IparmendebaMe ertzea
Kike de Pablo

•
Goi aldean.
Bigarren
kanpamendua
eguraldi txarra pairatzen.
Esker aldean.
Gasherbrum IV beheko
kanpamendutik ¡kusita
¡200 mmtako telefotoa).
Korearrek eskalatu zuten
aurrez aurreko ertzea.
Erdi aldean.
7200 metrotako urkulean.
Eskerrean Baltoro glaziarra.
Eskuma aldean.
Goian.
Igotzen 1000 metrotako
korredorea,
bigarren
kanpamendurako
bidean.
Behian.
7000 mefrofara ailegatzen.
Sakonean ikusten da
iparmendebaldeko
ertzeko
bigarren zailtasun zafia
Y
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Berrogeitazortzi egun inguru hartan
Uztailaren erdirako beheko kanpamenduan gaude eta berriro
¡goko ez garela erabaki dugu. Nekaturik, ez, hori ez da hitza,
birrinduta, lehen eginda gaude, mendian aritzeko ¡nolako indarrik ez. Berrogeitazortzi egun eman dugu inguru hartan gure
desioak, grinak asetzen saiatzen. Hutsala. Tontor ertzetik ¡bilí
barik geratuko gara, agian-nork daki?- betirako.
Bigarren kanpamendua utzi dugu goiz-goizean, egunsentian,
zerua guztiz estalita, ziztu bizian zetorren hodei fronte ilunak
gauza onik ez zekarrelakoan, eta beheko kanpamendura heldu
gara ekaitz bizian, euri jasa izugarrian, eta pensatu dugu, jeisteko erabakia egokia izan déla azken finean.
Alferrik suertatuko da. Hurrengo eguna kristona ¡zango da,
eguzki eztitsua eta sosegua nagusi, momentu latzak gure gogoan
¡non , inoiz existitu izan ez balira bezala. Beño, aitzakiarik ez daukagu jadanik. Zer egin daiteke ba?
Bukatutzat dugu gure eskalada saio madarikatu hori, astoen
antzera ibiltzen, zama, haize bolada ikaragarriak, abalantxak eta
elur sakona (Noraino?. Ondo dakizue noraino heltzen zitzaigun
elurra; horraxeraino alegia) jasaten egun batean... eta hurrengoan be. Bai, zailtasuna, banaka aintzakotzat hartzen baditugu ez
dirá hainbesterako baina, hala eta guztiz ere, guztia orokorrean
hartuta... Enfin! nahikotxoa izan dirá. Gure egoera honetara heltzeko beste behintzat.
B¡ saiotan heldu gara hirugarren kanpamendua ipini dugun
¡nguruetara (7000 metrotan) soka finkoa jartzen eta bidé batez
elurretan gure igeri egiteko gaitasuna lehian jartzen. Eguraldia
hobetu denerako han gaude berriro oraingokoan tontorrera
heldu arte ez jeisteko asmoz. Ion eta José Carlos hurrengo egunean bigarren ertzeko zailtasun zatia gainditzen saiatzen diren
bitartean nik mando lana egiten gorantza ahalik eta soka eta
janana gehien garraiatze,n.
Hurrengo egunak harrapatzen gaitu José Carlos eta biok harkaitz eta elurrezko zatirik zailena eskalatzen saiatzen. Denbora
aurrera doan heinean nabariagoa da gure nekea eta areago,
tontorrerantzako saio bat egiteko gai ez garela ¡zango. Zailtasun
zati hau eskalatzeko berrogeitahamar metro geratzen denerako
jeisteko erabakia hartzen dut eta ordu bete ematen dut iltze ala
klabijak sartzen saiatzen beherantzako "rápela" egin ahal izateko.
7300 metrotara inguru heldu gara eta bukatu zaizkigu aukera
guztiak.

Eguraldi ona eta gu hemen indarrik gabe
A zer bizitza! Eguraldi eder horrekin eta gu holán indarrik
gabe. En fin! esaten den moduan "A ze grazia, ilerik gabe eta
orrazia!". En fin -berriro diot- dena ezin da eduki, eguraldi, baldintza onak... eta ¡ndarrak.
Eta zer nolako oztopoak geratzen zitzaizkigun?. Ba beno, ia
ezer ez. Zati horren gainean bibak bat jartzea. Hurrengo egunean
hirurehun metrotako -desnibelez- elur malda gainditu eta segituan agertzen den beste hirurehun metrotako -bai, altuerazl- harkaitz eta izotz horma eskalatzea ¡par tontorrera heltzeko (ia 7900
metrotan). Handik bostehun metrotara tontor nagusia dago (
7925 mtan) harkaitz eta elurrezko mendebaldeko maldan zehar...
eta gero... gerokoak. Zehar bidé hori desegin behar eta jeitsi
behar eta abar... eta abar behar... eta guzti hau gutxi ez balitz
oso-osorik, sano-sano jeitsi behar, komenigarria da behintzat. Ez
digu balio istripuren bat ala izotz lesioak ukituak jeitsi ahal izateak! Hori ezetz!. Enfínl- berriro diot- ¡a deus ez! ondo baino hobeto ulertu duzuenez. Eta hau da dena. Eta hau dena ez bada gutxienez agian zuei ¡nteresatzen zaizuena.
Batek daki! Behar bada noizbait agertuko gara berriro izotz eta
arrokazko multzo polit horretan eta orduan jarraipena kontatuko
dizuet. Bai! Baliteke... •
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ASCENSIONES
CON ESQUÍS
EN EL 06EPLAND
Luis Alejos
ENIAMOS pendiente una cita con las cimas del Oberland, por lo que
nada más entrar en Suiza nos apresuramos a conocer la situación
meteorológica. Los pronósticos nos concedían tres días de tiempo
aceptable, con lo cual, para poder cumplir ese compromiso, deberíamos
recurrir al acceso más rápido: el tren cremallera del Jungfraujoch.
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Al trasponer la cadena del Jura comenzamos a divisar los horizontes nevados de los Alpes Berneses;
desde Interlaken (570) contemplamos ya los glaciares colgados
del Mónch y la Jungfrau; entrando en Grindelwald (1030) nos
sorprendió el imponente Eiger. Dispondríamos de toda una tarde
para admirar la más impresionante de las paredes alpinas, mientras la acumulación de nieve provocaba frecuentes avalanchas
en la extensa muralla.
Tras dormir en el aparcamiento de la contigua estación de
Grund (940), cogimos el primer tren cremallera, remontando en
él las boscosas laderas que conducen a la estación de Kleine
Scheidegg (2060), donde confluyen las líneas de Grindelwald y
Lauterbrunnen. Efectuado el correspondiente transbordo, el tren
que hasta aquí nos ha ofrecido primeros planos soberbios de la
Norte del Eiger, penetra en las
entrañas de la montaña, deteniéndose en la estación subterránea de
Eigerwand (2860) para que, junto a
numerosos turistas japoneses,
podamos asomarnos a los ventanales de esa mítica pared. Después de
volver a parar en Eismeer (3160),
con vistas a los glaciares de la vertiente oriental, el tren atraviesa asimismo la pétrea mole del Mónch,
hasta concluir los 7 km. del túnel
helicoidal en la estación del Jungfraujoch (3450).

Arriba.
Vertiente oriental del Mónch.
La vía normal discurre por la
cresta de la izquierda.
A la derecha.
El Mónch y la Jungfrau
emergen sobre el Valle de
Interlaken.
Y

t ¿/72 £ t a

ZClLACl

J!/J0J\JÍÍ}J WÜ5)5)JII)
Habiendo superado 2500 metros de desnivel en hora y media
de viaje, al llegar recorremos las galerías que conducen al exterior, topando en la boca de salida con dos helicópteros y una
máquina de pisar nieve. De inmediato colocamos las pieles
en las suelas de los esquís y emprendemos la marcha sobre el
glaciar (EN), flanqueando la cara Sur del Mónch en suave
ascenso. Una vez al pie de su espolón meridional -inicio de la
ruta normal- proseguimos el avance hasta el cercano collado,
ganando el corto resalte que da acceso al Refugio del Mónchjoch (3650) (1,00).

Entre t a n d o el cielo se ha
cubierto de nubes, mas no dudaremos en intentar la ascensión
prevista. Así pues, dejamos las
tablas y parte de la carga en el
(4099 m) (Pü)
refugio, retrocediendo hasta la
base del contrafuerte Sur. En
(3.30- desde el tren).
verano se trata de una vía mixta;
porque estábamos en
ahora predomina la nieve, pero
el nudo de sus tres
como discurre íntegramente por
aristas; pero no era
crestas agudas, no es esquiable.
fácil imaginar que nos Al poco de iniciar la subida nos
envuelve la niebla; en este caso
encontrásemos por
no supone n i n g ú n p r o b l e m a ,
encima delfiger
pues el itinerario a seguir es inequívoco: elevarse por un espolón
empinado y aéreo, a fin de alcanzar la confluencia con el contrafuerte NE, de donde arranca la arista cimera.

Supimos que
habíamos alcanzado
la cúspide del Mónch

Superadas las primeras pendientes, sacamos los crampones;
luego sustituimos los bastones por el piolet; y al empezar a notar
los efectos de la altura nos encordamos. A lo largo de la vía hay
un pluviómetro, varías clavijas en pasos rocosos expuestos y, en
la erguida pala que desemboca en la antecima, un par de varillas
metálicas facilitan el aseguramiento.
Aunque no tendríamos ocasión de comprobarlo, intuimos
que la larga, suave y afilada arista final, es espectacular. Como
tiene cornisas se recorre por el flanco Sur, siguiendo una traza
firme donde sólo hay espacio para un par de crampones. Por
suerte, no tendríamos que cruzarnos con otras cordadas; ese
día nadie más subió a la cumbre. Supimos que habíamos
alcanzado la cúspide del Mónch (4099) (PD) (3,30- desde
el tren), porque estábamos en el nudo de sus tres aristas; pero
no era fácil imaginar que nos encontrásemos por encima
del Eiger.
La ventisca iba en a u m e n t o ; el t i e m p o no prometía
una mejora inmediata, además, la falta de aclimatación nos exigía perder altura cuanto antes. Retornamos por la arista con
sumo cuidado, evitando así el tropiezo de crampones en la
angosta huella. Y asegurándonos posteriormente en los tramos
comprometidos, bajamos al glaciar, volviendo al refugio (3560)
(5,00). Como estaba casi vacío, fue muy agradable pasar la tarde
en el acogedor salón de esta moderna construcción; pero para
dormir nos metieron a todos los usuarios en la misma habitación. Esta circunstancia, unida a los efectos de la altitud, auguraba una noche en blanco oyendo aullar al viento.
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Como el día amaneció incierto, esperamos a que el
sol consiguiese desalojar a las nubes, desloándonos entonces
por el Ewigschneefeld. Esa noche no había helado; la nieve estaba blanda y los esquís se encarrilaban. Tras las suaves pendientes iniciales, recorreremos (SE) el altiplano glaciar hasta situarnos bajo el cresterío del Fiescherhorn. Es necesario identificar
sus dos cimas para poder localizar el punto (3280) (0,30) donde
se interrumpe el descenso, bordeando entonces una formación
de seracs al emprender la subida (N) por una ladera de mediana
pendiente.
A medida que vamos progresando resulta más nítido el paso
del cordal y adquiere mayores proporciones la pared que debemos superar para alcanzarlo. Estimula comprobar que no estamos completamente solos; en ella se aprecian tres siluetas
humanas. Sorteando algunos espacios agrietados, alcanzamos
el rellano del circo superior y, nada más cruzar los derrumbes de
una avalancha, nos situamos al borde de la extensa grieta horizontal que rasga la base de la muralla (3750) (2,30). Llegó
momento de quitarse los esquís e instalarlos sobre la mochila
para afrontar el tramo clave, tanto de la ascensión como del conjunto de la travesía que pretendemos realizar: una pendiente de
452 a 50a, con unos 200 metros de desnivel.
Después de cruzar la grieta por un puente que no tardará en
romperse, emprendemos la trepada por la huella de quienes nos
anteceden, lo cual facilita la progresión. Aun así, para evitar que
nos desequilibre la pesada carga, avanzaremos suavemente, con
el cuerpo rozando la pendiente. Y no agrada comprobar que, conforme ganamos altura, empeora el estado de la nieve. Bastante
arriba, al desviarnos hacia la izquierda para evitar una franja
rocosa, la huella se desmorona. La nieve ha perdido consistencia
y los crampones y el piolet resultan inútiles. La situación se ha
tornado un tanto comprometida, pero seguimos teniendo claro
que la salida es por arriba. Prosiguiendo lentamente, la muralla
comienza a tumbarse, la nieve es otra vez firme y, por fin, respiramos satisfechos en la brecha del Fieschersattel (3923) {?ü+)(3,30).
Estamos al borde de la plataforma superior del glaciar Walliser Fiescherfirn y sobre el cresterío que enlaza las dos cimas del
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F i e s c h e r h o r n . Ambas quedan
próximas, pero pretender alcanzarlas consecutivamente implicaría -debido a las altas temperaturas- intensificar los riesgos en el
posterior descenso. Puestos a
elegir, obviamente optaremos
por la cumbre más esquiable.
O sea que volvemos a colocar
las pieles y nos elevamos en díagonal (SSE) por la ladera oriental
del Hinter, girando luego a la
derecha para situarnos en la arista. Dejamos entonces las tablas y,
utilizando el surco abierto por los
italianos que ya están de vuelta
en el c o l l a d o , alcanzamos de
inmediato los rocas cimeras del
Hinter Fiescherhorn (4025) (F)
(4,00). La panorámica sobre el conjunto del Oberland es soberbia, a pesar de que algunas cimas conservan la txapela y la calima enturbia el aire.
De vuelta a la base, emprendemos inmediatamente el deseenso. En la suave pendiente inicial la nieve es profunda y pesada;
hay que esforzarse para poder girar. Al pie de la cara Sur del
Ochs la inclinación del glaciar se intensifica, hasta formar una
imponente cascada. El único paso practicable se encuentra a la

Alcanzamos de
inmediato las rocas
cimeras del tiinter
Fiescherhorn
(4025 m) (f) (4.00).
La panorámica sobre
el conjunto del
Oberland es
soberbia, a pesar
de que algunas cimas
conservan la txapela
y la calima
enturbia el aire

A
Debajo a la
izquierda,
Tramo clave de
la travesía: la
pendiente de
acceso al
cresterío del
Fiescherhorn.
A la derecha,
Llegada a la
brecha del
Fieschersattel.
Debajo a la
derecha,
El Gross
Wannenhorn
visto desde el
Refugio del
Finsteraarhorn
•

izquierda, bajo un contrafuerte rocoso coronado con una imponente barrera de seracs. Con tanto calor es un tramo comprometido; bajaremos lo más rápido posible.
En torno a la cota de los 3250 metros las fuertes pendientes
rodeadas de grietas dan paso a una extensa planicie donde se
remansa el glaciar. Tan es así que será necesario remar para
poder deslizarse (SE). Teniendo ya el refugio a la vista, un nuevo
descenso nos sitúa unos 50 metros por debajo de su nivel, resultando por tanto inevitable recurrir otra vez a las pieles para llegar hasta la escalera metálica que da acceso al Finsteraarhornhütten (3050) (5,30).
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Ahora lo ideal habría sido dirigirse al Finsteraarhorn, techo del
Oberland, pero lo descartamos por dos motivos: a) el mal estado
de la nieve y su inoportuna presencia en la recortada arista cimera, b) la tregua climatológica estaba a punto de concluir y convenía hacer noche lo más cerca posible del Jungfraujoch. En consecuencia, elegimos una cima cuyo itinerario se ve íntegramente
desde el refugio, estando considerada como idónea para practicar el esquí de montaña.
El día surge luminoso e incluso ha helado un poco. Al partir
cruzamos el glaciar (S), dejando un depósito de material y comida bajo el espolón oriental del Weissnollen. Luego avanzamos
por la orilla derecha, hasta doblar el marcado contrafuerte que
se desprende del Gross Wannenhorn. Aunque iniciamos la marcha con pieles, es aquí donde verdaderamente comienza la
ascensión (2900) (1,00).
En primer lugar debemos superar una amplia ladera, orientada al NE y enmarcada entre dos resaltes con espectaculares

MñEHaifía.

seracs carentes de riesgos. Tiene una pendiente mediana que,
salvo al sortear grietas, se puede remontar en ascenso directo,
sin recurrir al lento zigzag. Y como los primeros rayos de sol han
fundido ya la capa helada de la superficie, no utilizaremos cuchillas. Esta ventaja inicial será el mayor inconveniente al bajar.
Esa ladera tan regular nos conduce al collado (3600) (3,30)
donde comienza la cresta Triftgrat. Aquí topamos con un resalte
que exige realizar varios giros en vuelta María, llegando al poco
de superarlo al rellano (3700) donde han dejado sus esquís otros
tres italianos que, también en esta ocasión, van por delante. La
cumbre es perfectamente esquiable, pero después de la última
nevada nadie se ha molestado en recuperar la traza en la pronunciada pala final. Nosotros haremos lo mismo, siguiendo la pro-

funda huella de botas que salva la
pendiente superior y recorre una
suave loma hasta desembocar
ante las rocas cimeras del Gross
Wannenhorn (F) (4,30).
La auténtica cúspide es un bloque (3906) que exige trepar por
una corta arista, casi horizontal,
pero muy afilada y descompuesta. En definitiva, se da por concluida la ascensión unos metros
antes, en la cúpula de nieve. La
vista que ofrece este islote enclavado entre los dos
glaciares más largos
de los Alpes es sensacional: además de
un espléndido p r i -

La vista que ofrece
el Gross Wannenhorn
(3906 m) (f) (4.30)
enclavado entre los
dos glaciares más
largos de los Alpes es
sensacional: además
de un espléndido
primer plano sobre el
cercano f insterarhorn
y demás cimas
relevantes del
Oberlan

mer plano sobre el
cercano Finsteraarhorn y demás cimas relevantes
del Oberland, al Este divisamos el Macizo del Bernina, y de Sur a SO destacan las siluetas de las principales elevaciones alpinas: Monte Rosa, Dom, Cervino, Weisshorn, Grand Combin y Mont Blanc.
Era un privilegio admirar ese espectáculo, en
camiseta, pero la amenaza del calor nos forzó a
bajar. En las cotas altas la nieve volvía a estar profunda y pesada; más abajo tendía a mejorar e incluso logramos encadenar algunos giros. En la base
(2900) (5,75,1 pusimos otra vez las pieles, efectuando
una larga parada donde dejamos el resto del material. Mientras fundíamos nieve para preparar la
sopa, de los valles comenzaron a elevarse nubes
que pronto cubrirían las cimas.
Atendiendo ese aviso de retirada, cargamos con
las pesadas mochilas, avanzando primero (NO) por el
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A la izquierda.
En la base
del Hinter
Fiescherhorn.
A la derecha.
Flanqueando
la caída de
seracs del
Ewigschneefeld.

borde del glaciar y girando luego a la izquierda para encaminarnos
al collado que asoma por el Oeste. Superando sucesivas lomas de
nieve alcanzamos el estratégico Grünhornlücke (3286) (6,45),
donde nos encontraríamos de nuevo con los italianos, emprendiendo en su compañía el descenso (OSO) del Grüneggfirn. En
Konkordiaplatz (2750) dejamos los esquís y la parte más pesada del
equipo entre unas rocas, afrontando con resignación los 350 peldaños de las escaleras metálicas que permiten acceder al Konkordiahütte (2840) (7,45). Cuando llegamos, las nubes invadían ya
todo el entorno; al atardecer cayó un formidable chaparrón.
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Aunque amaneció cubierto, madrugamos para intentar coger
el tren antes de las 12 y, en cualquier caso, disponer de tiempo
ante las eventualidades que pueden surgir remontando un gla-

ciar de 8 K m . de
l o n g i t u d y 700
De pronto,
metros de desnivel, envueltos por
la niebla se abre,
la niebla. Así pues,
permitiéndonos
volvimos a descencontemplar el
der los 350 escalotorreón del
nes con cuatro
italianos, comenobservatorio,
zando a c a m i n a r
denominado
con r u m b o NO y
Sphinxstollen (la
pasando enseguiesfinge). Da la
da junto a la cascada de seracs del
impresión de estar
Ewigschneefeld.
cerca, mas el
Nieva un poco y,
altímetro advierte
por suerte, el vienque faltan 2 5 0
to sopla de espaldas. La muralla del
metros de
Trugberg nos sirve
desnivel.
de guía. Hasta llegar a la mitad, el
recorrido es casi
llano; nos sentíamos impacientes por ganar altura.
Al penetrar en la extensa cabecera del glaciar nos quedamos
sin la referencia de la pared rocosa, pero encontramos huellas
de esquís que confirmaban la exactitud de la ruta. De pronto, la
niebla se abre, permitiéndonos contemplar el torreón del observatorio, denominado Sphinxstollen (la esfinge). Da la impresión
de estar cerca, mas el altímetro advierte que faltan 250 metros
de desnivel. Aún tendríamos que remontar una larga ladera
donde los esquís no dejaban rastro en la superficie helada por el
viento.
La niebla era ahora menos densa; de otro modo habríamos
necesitado brújula, pese a estar ya en las inmediaciones del
complejo turístico del Jungfraujoch. Enseguida oímos el rugido
de la máquina que aplastaba la nieve en la boca del túnel (3450)
(3,00). Los turistas que fotografiaban la niebla a través de los
ventanales, ponían cara de asombro al vernos pasar a la carrera
para coger el tren de las 11. Al recorrer las entrañas del Mónch y
el Eiger, emprendíamos un viaje de retorno que, desde el frío y
silencioso dominio de las nieves eternas, nos conduciría, a través del relajante y multicolor mundo vegetal, hasta el agobiante
y rutinario espacio urbano.

breve tiempo que tardaron en llegar los dos
grupos de salvamento, los propios compañeros lograron rescatar a los accidentados,
sanos y salvos.
El paso clave de la travesía, la muralla del
Fiescherhorn, puede presentar condiciones
dispares. Las nuestras fueron bastante desfavorables: acumulación de nieve reciente y
ausencia de heladas que la transformen y
den consistencia. Como es un itinerario frecuentado, en primavera lo habitual es encontrar una huella cómoda y segura.
Para prevenir el problema de falta de aclimatación que puede plantear el ascenso en
el tren cremallera, antes de partir pasamos
una noche en el glaciar del Aneto. También
facilita la aclimatación subir al Mónch con
antelación a dormir en el refugio. •

D A T O S DE I N T E R É S

Algunas observaciones
Los precios (1993) del tren cremallera GrundJungfraujoch eran: 75 FS subir, 77 FS ¡da y
vuelta con tarifa reducida que implicaba: subir
a las 7,25 de la mañana y, el día de retorno, no
bajar después de las 12. Incluso descendiendo
por otra ruta compensaba abonar los 2 FS de
diferencia, en previsión de un cambio de planes. Sería nuestro caso.

Es esencial utilizar detector para las avalanchas. Caso de dudarlo, analizar este
hecho ocurrido la víspera de nuestra llegada:
un alud de 1 Km. de longitud, 100 m. de
ancho y cerca de 3 m. de profundidad, arrastró en el Castor a 5 esquiadores. Al dar la
alarma salieron de Zermatt 3 helicópteros
con 7 guías y 3 equipos de perros. Simultáneamente despegaba un helicóptero italiano
con 4 guías y dos equipos de perros. En el

• Travesía realizada por
Armando López, Guillermo Muñoz y
Luis Alejos
• Fechas
Del 24 al 27 de mayo de 1993
• Bibliografía
"Guide des Alpes bernoises" CAS, 1982
• Mapas
Caries Nationales de la Suisse:
E 25m:1248,1249,1268, 1269
E 50 m:264

Escalada

OCHO PPOPUfSTflS DE
£SCflLADA INVfPNAL f N fL

PIPINfO OPIfNTflL
Pako Sánchez
OS que estamos afectados por la fiebre de la
montaña invernal vivimos con impaciencia la
proximidad de la estación fría. Los días se acortan y
¡las noches, vestidas de mil y una estrellas, anuncian
' la llamada de las grandes heladas.
Tal vez, los Pirineos, cansados del gran tráfico de gente del
estío, con los pastos quemados de tanto sol, esperan también la
gran transformación fruto del mágico frío. Los caminos
desaparecen tras el espeso manto blanco; las fuentes y los altos
torrentes cesan su ruidosa actividad y pronto las paredes
nortes dejan de ser un lamentable terreno vertical de detritus
para convertirse en el más codiciado de los escenarios, el
teatro al que estamos invitados, un año más, los que buscamos
el pirineismo en su máxima expresión.
Quizás sea el ansia inmensurable que me invade en estas
fechas la cjue deforme el recuerdo que guardo de las escaladas
invernales, bajo el prisma de la mal disimulada nostalgia, los
caracteres más tediosos de la fría montaña se disfrazan con el
gusto de la miel más dulce; y es por ello por lo que me brillan los
ojos al recordar la larga espera en las reuniones, el hielo
quebradizo ó el incansable viento que azota sin tregua la arista.
Y como escribir sobre las montañas es tan agradable como
escalarlas, quiero hablaros de los macizos más orientales del
Pirineo, fuera de la influencia del Atlántico y castigado por los
femeninos caprichos del Mediterráneo: los altos valles de
Nuria, Freser, Ullldeter y Carancá.
Cercanas a la gran urbe de Barcelona, el macizo de Nuria
cuenta con una geografía bastante compleja que facilita la
combinación de montañas frecuentadas por un lado, y de
solitarias cumbres casi nunca visitadas por otro. Así pues, los
Gra de Fajol, de cómodo acceso gracias a la pista de esquí, son
escalados casi cada fin de semana por un enjambre de
montañeros. Paralelamente, la zona del Cambrease goza de
mayor tranquilidad, sin que por ello su canal más famosa, la
de Vermicelle, deje de ser una clásica muy repetida.
La selección de itinerarios que han motivado el presente
reportaje muestran escaladas de muy variadas características,
desde fáciles corredores hasta vías mixtas de difícil formación,
pasando por una goulotte salpicada de verticales muros de
hielo. Ocho escaladas que nos ayudarán a conocer varios
valles y a reconocer las mismas montañas desde diferentes
puntos de mira. Ocho motivos para "arañar" un poco de
tiempo libre y regalarnos unas pequeñas vacaciones para
perderse por el Pirineo Oriental.
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Arriba.
Primer largo de
la goulotte
"Paralimpics"
A la derecha.
En la arista
somital, tras la
apertura de la
vía "El maestro
cabecicubo"
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ORTAS aproximaciones y variados recorridos.
En la vertiente este nos espera, con suerte,
una de las ascensiones más bonitas en hielo del
Pirineo Oriental. La vertiente norte, presenta una
barrera rocosa de mala roca herida por canales y,
en el margen occidental, un terreno mixto
siempre a la sombra; a pesar de ello, la
aproximación a la pista de esquí hace que los
recorridos, algunos de ellos difíciles, no dejen de
tener carácter de escuela.

Punto de partida: Parking del refugio de Ull de Ter, 1 km antes de
llegar a las pistas de esquí de Vallter 2000.
Aproximación: Sin necesidad de pasar por el refugio, tomamos el
camino que asciende a éste, y flaqueamos hacia el sur a la busca del
"plateau" existente bajo la pared norte, evidente. (30 minutos).

Itinerario número 2
Nombre de la vía: VIA DEL ELFICS
Dificultad: 210 m 70 s mixto. Los primeros 130 metros presentan
dificultad mantenida, luego sigue una pala/espolón de poca inclinación (35s/40a) hasta la arista.
Material útil: Piolets técnicos y grampones. Algún tornillo de
hielo, clavos extraplanos (medianos y cortos), tascones y friends
variados.
Época aconsejable: de enero a marzo.
Características: Magnífica ascensión en todos los aspectos. Sólo
presenta buenas condiciones en inviernos de gran precipitación
nivosa.
Descenso: Desde la cumbre, a la cual no es imprescindible llegar,
descendemos por la arista hacia el oeste hasta el Coll deis Fajols.
Desde aquí, y dibujando una diagonal hacia el Gra de Fajol Gran,
descendemos por palas de moderada a baja inclinación, hasta el plateau de pie de pared. De la cumbre al parking contar una hora de
descenso.

Itinerario número 3
Punto de partida: Parking de la Coma de l'Orri. Situado en
la primera gran curva de la carretera que sube de Setcases a la
estación de esquí de Vallter 2000, a unos 4 Km de la citada
población. A Setcases accedemos por Camprodón.
Aproximación: Tomar la pista que pasa por la cabana de
Cortáis, (a 2 min. del parking), y toma dirección norte, siempre
a la derecha del curso de las aguas, río que deberemos cruzar
cuando estemos delante de la canal, evidente. Contar una
media hora de marcha.

Itinerario número 1
Nombre de la vía: GOULOTTE PARALIMPICS
Dificultad: 400 m Máximo obligado 70fi, si tomamos la cortina de hielo por la parte central encontramos un tramo de 6 m
a 85*/90*. También encontramos resaltes de menor inclinación
en el primer largo y posibilidad de mixto en la sección intermedia.
Material útil: Piolets técnicos y grampones. Tornillos de
hielo y cintas para árboles.
Época aconsejable: de febrero y marzo.
Características: Atractiva goulotte de hielo de fusión que
cuesta encontrar en condiciones, dada la poca altitud y una
orientación poco agraciada.
Descenso: Por la misma vía. Rápeles de pinos.

Nombre de la vía: EL MAESTRO CABECICUBO
Dificultad: 190 m resalte de 80a no obligatorio. El primer tramo,
de unos 100 m, presenta dificultad mantenida en 659/70e/752 grados
con posibilidad de pasos mixtos.
Material útil: Piolets técnicos y grampones. Tornillos de hielo, pitones extraplanos y alguna " v " corta, friends y tascones variados.
Época aconsejable: de enero a marzo.
Características: La más exigente de las tres canales de la pared
mixta situada en el margen derecho de la pared. Muy bonita. Sólo en
condiciones en años de grandes nevadas.
Descenso: ver itinerario 2.

Itinerario número 4
Nombre de la vía: ELS BOJOS DE LA CIUTAT
Dificultad: 170 m con un breve resalte de 80- en la entrada de la
goulotte. luego 60s/50s y finalmente 40a.
Material útil: pitones extraplanos, opcionalmente una " v " mediana y un tornillo de hielo. También serán útiles los tascones (alguno
micro) y friends.
Época aconsejable: de enero a marzo.
Características: Situada ya al margen de la pared. Corta y con tan
sólo un largo difícil; quizás nos quedemos con ganas de dar "más
batalla" a las herramientas, cuando la escalemos.
Descenso: ver itinerario 2.
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U pared es multicolor, abundan en ella las tonalidades
amarillas, anaranjadas, blancas y marrones; por contra
la roca es desastrosa. Una gran canal, muy visible, surca la
pared por la parte central. El recorrido, más fácil de lo
aparente, disfruta de un gran ambiente. Tendremos que
vigilar la caída de piedras, que pueden ser abundantes al
recibir la pared los primeros rayos de sol que despuntan
al alba.

•
Arriba.
Entrada a la canal "Eclair"
Debajo.
Tramo mixto en el último largo de la canal "Eclair"
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Punto de partida: Parking del
refugio de Ulldeter.
A p r o x i m a c i ó n : Igual que la
pared norte del Gra de Fajol Petit.
Desde el "plateau" seguimos hacia
el oeste para ascender las pendientes de moderada inclinación que
preceden la canal. (1 hora).

Itinerario número 5
Nombre de la vía: CORREDOR
CENTRAL
Dificultad: 300 m 552 máximo,
posibilidad de mixto (III2).
Material útil: Piolet y grampones.
Época aconsejable: de diciembre a abril.
Características: Corredor bastante encajado. Gran clásica muy
repetida. Sin duda la línea más elegante para ascender al Gra de Fajol
Gran.
Descenso: Fácil. Bajar hacia el
N.O. hasta el ancho Collado de la
M a r r a n a , desde aquí descender
hacia el este para volver al parking.
(1 hora).
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I entramos al Circ de Cambra d'Ase en medio del
invierno tras un periodo de nevadas, nos dará la
sensación de estar en las altas tierras del norte de
Escocia delante de un pedazo del Ben Nevis.
Afortunadamente, tan sólo tendremos que girar la
vista hacia la amplísima Cerdanya para cercioramos
de que el cálido sol del Mediterráneo no nos ha
abandonado, y que nos espera en la arista para
acariciarnos con su brillante luz.

Itinerario número 8
Nombre de la vía: CANAL DE LA DRETA (*2)
Dificultad: 240 m 602 y lls.
Material útil: Piolet largo, grampones y tascones para el último largo.
Época aconsejable: de enero a mayo.
Características: canal fácil que únicamente se complica en
el tramo final.
Vigilar las cornisas que acostumbran a colgar de la arista.
Descenso: igual que el itinerario 6.
(*1) El corredor del "CENTRE" se ha divulgado como "ECLAIR".
(*2) El corredor de la "DRETA" sa ha divulgado como "GIGOLO".
Según reciente publicación del Club Alpin Français. "Topo
d'escalade du Canigou-Cerdagne-Capcir" de Thomas Dulac.

Punto de partida: Pista de esquí de Eyne 2600.
Aproximación: flanquear hacia el este para adentrarnos en
las pistas de esquí, seguimos el trazado del telesquí llamado
"del Plat". Una vez en lo alto nos adentramos en el bosque, y
siempre hacia el norte, llegamos al circo. Calcular de 1,30 hora
a 2 horas.

Itinerario número 6
Nombre de la vía: CANAL DE VERMICELLE
A
Dificultad: 270 m 50a máximo, 40a/45s en su mayoría.
A la derecha.
Material útil: Piolet largo y grampones.
Época aconsejable: de diciembre a junio. En años de gran- Descendiendo del
Cambra d'Ase,
des nevadas es realizable en julio y hasta en agosto.
con la ancha
Características: Corredor encastrado, clásico.
Descenso: Por el ancho lomo del Cim del Ras. (arista N.O. del Cerdanya en el
horizonte
Cambra d Ase), acostumbra a estar muy veneada y con abunY
dante hielo. (1,30 horas hasta el punto de partida).

Itinerario número 7
Nombre de la vía: CANAL DEL CENTRE i M)
Dificultad: 240 m 65e/702 y IV + 602 mixto.
Material útil: Piolets técnicos, grampones, tascones y algún
pitón ("V" y extraplanos).
Época aconsejable: de enero a mayo.
Características: Sinuosa canal entrecortada con tramos mixtos. El último largo presenta un tramo descompuesto y una cornisa que puede ser problemática.
Descenso: igual que el itinerario anterior.

DENT D'ORLU
La m o n t a ñ a olvidada
Pedro López González
N los Pirineos arieginos, las montañas no gozan de gran reputación para el
alpinista En efecto, las paredes rocosas no abundan y una lujuriante
vegetación parece invadirlo todo. Pese a ello, hay una hermosa excepción:
el Dent d 'Orlu, llamado también Pie de Brasseil en la región, (2222 m).
Esta bella montaña granítica alza su verticalidad mil metros por encima
del valle de Oriége, cual enhiesto centinela pétreo, guardián celoso de
tradiciones ancestrales. Esta compleja cumbre, que apenas supera los dos
mil metros, sólo conoce un acceso sencillo a través de su herbosa vertiente norte. Su
antecima, llamada por su forma la Main, sólo pudo ser conquistada destrepando la
arista Este del Dent y atravesando la Taillante, aérea cresta que une ambas cimas.
En fin, en sus paredes y aristas se hallan rutas de la más variada dificultad. Sólo es
cuestión de elegir en función de nuestras posibilidades.
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A la izquierda.
El célebre Bassin des Ladres,
en Ax-les-Termes.
Debajo.
La Main desde la cima del Dent.
La foto de más abajo, nos muestra la Cara
Este del Dent. Son visibles la Main, las
Dalles Blanques, por donde discurre la vía
Ramonatxo, y la arista Este del Dent

Un poco de historia
Como tantas otras cimas pirenaicas, el pico de Brasseil o Dent
d'Orlu pudo ser ascendido por su fácil vertiente Norte por pastores y cazadores de la región. Ya en la época del pirineismo
romántico constituía un belvedere clásico de la región de Ax-lesThermes.
A finales del siglo XIX es el vizconde Jean d'Ussel, autor de
numerosas primeras, quien se interesa por esta montaña, realizando algún intento serio. En junio de 1914, el genial Jean
Arlaud realiza la primera ascensión de la cara Sur. Luego se
dedicará a explorar sistemáticamente el Pirineo por espacio de
quince años. En 1923 es vencido el Capucin d'Orlu, monolito
bien visible desde Pont de Visp.
j
En 1933 le llega el turno al couloir de
Capucin, escalado por la cordada formada
La historia
por Chirstian Pujol, Rodiere y Gelli.
comienza el año
A finales de los 40, un modesto escalaI9l4en la cara Sur
dor abre una ruta en la cara Este, que llevará su nombre: Ramonatxo.
con el genial Jean
Más tarde, en 1964, Christian Exiga y
Arlaud y termina,
Jean Heinrich trazan otro itinerario en esta
por el momento,
misma cara. En el mismo año, la cordada
Pérez-Rousses abren la primera vía directa
en la vertiente NNE
a la cara Sur del Dent. En 1966, nueva ruta
con la vía Cecile
Exiga a la cara SE, esta vez en solitario. En
en los años
ese mismo año, los hermanos Ravier y
ochenta
dos amigos trazan una gran ruta directa a
la Main por la cara Sur.
^=^=^
Llegan los tiempos modernos a la montaña. En el 68, otra vía en la Sur es escalada por el gran pirineista
Louis Audoubert y amigos. En el 70, un grupo de escaladores
catalanes dibujan el espolón SW de la Main. En el 71 y 76, dos
nuevas rutas a la Sur: el Gran Diedro y el Triunfo de Ra. El sexto
grado llega a esta montaña.
En los 80, mención aparte de otra vía en la Sur (Isabelle), se
inicia la exploración de otra vertiente, la NNE, la cual se inaugura
con la vía Cecille.
Pero la historia del Dent permanece aún abierta. Sin duda
oiremos hablar de esta bella montaña ariegina.

WBEMMXM,

'ITUflCIÓNYflCCfS'

DE NT D'ORLU

Vías de escalada
Se parte del pueblo de Ax-les-Thermes, buena base de excursiones. Es básicamente un balneario de orígenes romanos que
cuenta con más de cuarenta manantiales de aguas termales y
cuatro termas. Es costumbre local remojarse los pies en el Bassin de Ladres, situado en la plaza de Breilh. Fue construido
durante el reinado de San Luis (Luis IX de Francia) en el año
1252. En el estanque se curaban los leprosos que regresaban de
las cruzadas.
Si procedemos de Merens-les-Vals, un poco antes de entrar en
Ax-les-Thermes, un desvío a la derecha nos introduce en el valle
del Oriége. Atravesamos los pueblos de Orgeix y Orlu, les Forges d'Orlu, una central eléctrica y la carretera, remontando un
bosque entre curvas cerradas, llega al lugar conocido como Pont
de Visp, que es punto de partida para las vías de
escalada de las caras S, SE y E. También es posible
desde aquí alcanzar la ruta normal, pero es largo y
Siguiendo la arista
laborioso (fuerte desnivel y en buena parte ausencia
de Sarrat de la
de camino).

Rutas clásicas

Rouge, que no es
difícil pero tiene
algún paso
delicado de II.
pero que pueden
evitarse por la
pendiente herbosa

Para dirigirnos a la vía normal, desde Ax nos trasladamos a la estación de esquí de Ascou-Pailhéres.
Dejamos atrás el pueblo de Ascou y llegamos al lago
de Goulours -carretera D 22- Rebasado el mismo,
junto a un camping y a mano derecha, se inicia una
pista estrecha y asfaltada con intención de rodear el
lago (atención a este dato). En el siguiente cruce se
varía a la izda, hacia el Este, hasta el final, en cuya plataforma de
retorno hay que aparcar (1520 m.-Jasse de Cabane Longue)
Siempre hacia el Este, nace un sendero bien trazado que
penetra en el bosque de hayas y pinos y que nos lleva hasta una

%>V 5"\' ;v

loma herbosa (Sarrat de Llau). El pico queda hacia el
Suroeste. Desde el pie del Diente (2000 m) la vertiente es muy vertical (S) con buen camino hasta la cima
(1,30 h)
Otra opción interesante a la vía normal, consiste en
alcanzar el Cordal Oeste-Noroeste que desciende
desde la cumbre. Nos dirigiremos hacia el S SW
entre el bosque de hayas y abedules (Bassugues),
hacia el collado de Nescoup (1950 m). A partir de aquí
seguimos la arista de Sarrat de la Rouge, la cual sin
ser difícil, tiene algún paso delicado de II, pero que pueden evitarse por la pendiente herbosa. Sin duda nos deparará una sensación más deportiva en una ascensión de 2 horas que puede
conjugarse con el retorno hasta el automóvil por la vía normal.
:

":^MM$^^^'Ascou Pailhéres
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Col de I Egue

Proseguimos por cómodas lomas herbosas
hacia el sur, alternando subidas y bajadas. Ganamos el Serrat de les Escales, continuando por el
Serrat de Gavensa y el altivo Roe de Bragues
(2170 m). Llegamos al collado del'Egue cambiamos de dirección, siguiendo al oeste unas lomas
por buen sendero.
Tras pasar por el Sarrat de Casalins y el Sarrat
de Coste Brasseil, nos hallamos al pie del Dent,
admirando su vertiente NNE.Con suerte podremos observar las evoluciones de los escaladores
que frecuentan en verano la pared. Dos opciones
se nos presentan ahora. Primera: remontar un
empinado corredor-chimenea que enlaza más
arriba con la vía normal. Segunda: seguir la
senda hasta un marcado collado que da acceso al
camino de la cumbre. Sea como fuere, 45 m. son suficientes
para pisar la cima.
Para el regreso, desandamos la vía normal hasta el Sarrat de
la Llau, descendiendo al este por hierba, luego por bosque hasta
el arroyo Coume Grande. Cruzando a su orilla derecha, un sendero cada vez mejor marcado nos conduce a las cabanas de
Montmijá, donde hallamos de nuevo la carretera del col de Pailhéres. Fin de la jornada, ü

£1 Tarbesou (2364 m)
es bien visible u lo
alcanzamos
fácilmente en
una hora.
Descendiendo de él
hacia el sureste,
admiramos
hermosos lagos
(Bauzeille, Noir, Bieu.
Rabassoles...).

FICHA

Periplo por el Tarbesou y el Dent d'Orlu
Este recorrido es el más interesante y suple en parte la brevedad de la ruta normal. Un vivac en la cumbre podría ser el complemento ideal de la jornada.
Situados en el cpuerto de Pailhéres (2001 m) nos internamos
por una accidentada pista al S. Es más apropiado aparcar el
coche cerca, entre los pequeños pinos que allí crecen.
El Tabersou (2364 m) es bien visible y lo alcanzamos fácilmente en una hora. Descendiendo de él hacia el sureste, admiramos
hermosos lagos (Bauzeille, Noir, Bleu, Rabassoles...). A este parque se le conoce con el nombre de Querigut.

•
•
•
•
•
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Accesos: Carretera de Ax-les-Thermes al coll de Pailhéres.
Punto de partida: Collado de Pailhéres (2000 m.)
Dificultad: Fácil pero algo largo.
Desnivel: 800 metros.
Fecha de realización: 25 de agosto de 1997

• Bibliografía consultada
"Randonnées dans les Pyrenées Ariegeoises". Grassaud M
y Veron G.
"La Dent d'Orlu" Anglade J P y Sable R.
"Cimas pirenaicas" Sébastien M.
"Los Pirineos. Las 100 mejores ascensiones" Bellefont P de.
Mapa IGN: 1:50.000 Pyrenées. ns8 "Cerdagne-Capcir"
Mapa IGIM: 1:25000 "Ax-les-Thermes".

UNA MUfLA fN ELtlORIZONTf... Y ALGO MAS

Arriba.
Dos
montañeros
descienden
de la muela
de Dent
d'Orlu, por
tierras del
Querigut.
Ala
derecha.
La reserva
natural de
Dent d'Orlu
desde
la cima
•
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N el Ariége pirenaico, en su parte más
oriental, se sitúa la Reserva Nacional
d'Orlu. Sus cumbres no son excesivamente altas, lo que se traduce en que no
sean multitud los visitantes. Sin embargo,
la región guarda un alto interés deportivo-

montañero, en especial para los pirineistas
ansiosos de conocer nuevos valles. Un
refugio guardado, d'En Beys, facilita ascensiones y travesías, en especial hacia la Cerdanya.
En este espacio protegido, destaca el
Dent d'Orlu (2222 m), cuya visita y ascensión merece el viaje y es tratado profundam e n t e por Pedro López, en el t r a b a j o
adjunto.
Desde la estrecha y aérea cima de la
muela que es el Dent, el panorama es francamente interesante sobre toda la reserva
d'Orlu. Valles y cimas se desarrollan hacia la
Cerdanya, reconociéndose los Pedrous,
Coume d'Or y Carlit entre los principales.
Hacia la vertiente opuesta, otras montañas y
en especial el Querigut es motivo de atenta
contemplación.
La cara sur es una pared vertical, una
aguja de 1000 m. de desnivel. La norte por
donde discurre la vía normal, es una vertiente sin ese carácter inexpugnable, pero es
como una muela distinguida entre un conjunto de montañas mediterráneas. Q
PYRENAICA

Negu gogorra herri**, hcnetan
Fotos: Xabier Aranguren

Larrunarri eta Ga'mtza,
Gaintza bidetik (Araitz)

Un viaje al encuentro de
nuestros antepasados
Juan M a Ansa Munduate
"El caminante, al adentrase en los confines de esta emblemática montaña,
atravesará a su vez la línea de los tiempos pretéritos para sumergirse en la morada
de un mundo mágico y misterioso, cuyos paraies, celosos guardianes de costumbres
milenarias, se esfuerzan por mostrarnos complacientes todos sus secretos."

ORMANDO parte del frente N. de la serranía
de Mandoegi, la atalaya de Adarra, con sus
820 m. de altura, es considerada en la comarca
de Donostialdea como una cumbre entrañable
de gran sabor montañero. Dominando el
entorno, las amplias laderas que culminan en
su bicéfala silueta son fácilmente reconocibles
desde cualquier punto, ejerciendo entre la
población circundante un especial influjo.
Podríamos afirmar que desde siempre ha
irradiado un cierto aire enigmático, envuelto
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por una aureola mitológica. ¿ Será que en nuestro
subconsciente todavía perduran algunas de las
creencias de nuestros antepasados ?. No en vano
sus alrededores se han convertido en una
espontánea galería prehistórica y etnográfica,
donde dólmenes, menhires, cromlechs, neveras y
demás restos arqueológicos tratan de pervivir
para goce y disfrute de las actuales generaciones,
de quienes sólo parece solicitar como
contrapartida, el respeto hacia lo que antaño fue
un verdadero santuario religioso.

ADARRA
820

ONDDI
551

ABALLARRI
641
ZULUETAKO
LEPOA 358
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Besabi-Adarra
1.- La tradicional celebración de Año Nuevo
Pocos habitantes de los pueblos aledaños, aunque no salgan a
la montaña con asiduidad, habrán dejado de visitar alguna vez
esta popular cumbre. Durante la primavera, sol y pastizales nos
ofrecen un agradable paseo a través de senderos abiertos entre
el helechal, mientras en las mañanas invernales, envuelta entre
grises nubes, se nos presenta ocasionalmente cubierta de nieve,
preludio de una jornada entretenida. Pero, sin duda alguna, es el
primero de enero la fecha en la que Adarra recibe mayor afluencia de visitantes. Desde varias horas antes del amanecer hasta
casi el mediodía, numerosas personas, por un día portadoras de
cava en sus mochilas, se dan cita en la cumbre para celebrar el
comienzo del nuevo año. Para aquellos que prefieran combatir el
más que previsible frío reinante, los abnegados montañeros
andoaindarras se complacen en cumplir la tradición obsequiando a los más madrugadores con un caldo caliente, símbolo inequívoco de amistad y buenos augurios.

2.- Adarra: incomparable atalaya entre el
Oria y el Urumea

ETENETA
698

ONDDO
786

AIZKORRIKOGAIN
674
USABELARTZA
614

La doble cumbre de Adarra o Agerre se adivina cercana. Sus
amplias laderas aparecen curiosamente salpicadas por enormes
bloques de pudingas desprendidas de la parte cimera. Para
alcanzarla sólo resta remontar penosamente el fuerte desnivel
de 300 m. que nos separa de ella. Llegados al rellano abierto
entre las dos cumbres giraremos hacia la izquierda para situarnos en la máxima elevación, coronada por una cruz y varios
buzones. Parece ser que el nombre más antiguo de esta cumbre
fue el de Lekaioko Harkaitza, aunque en la actualidad este topónimo se conserva en un paraje de su ladera N.
En días despejados, la vista que se disfruta desde esta atalaya
bien compensa el esfuerzo realizado. Una panorámica en redondo nos irá mostrando al N. la franja costera desde Jaizkibel hasta
Izarraitz, pasando por Mendizorrotz, Andatza y Pagoeta. Hacia
poniente las moles de Hernio, Murumendi, Aizkorri y Aralar sirven como telón de fondo. Más cerca se aprecian el cordal de
Uzturre-lpuliño, Mandoegi, Azketa, Zaburu etc.. Por último, al
otro lado del Urumea, el perfil sorprendente y agreste de Urdaburu, Aiako Harria, Larrun, Mendaur y Saioa se hacen fácilmente
reconocibles. Incluso en días muy claros puede llegar a observarse con nitidez las nevadas cumbres del Pirineo roncales
Dado lo variado del paisaje y las curiosidades que nos rodean,
sería poco acertado emprender el regreso por la misma ruta.
Enlazando con parte del itinerario descrito posteriormente,
podremos recorrer tanto la ladera N. cuajada de cromlechs y
neveras, como la meridional, en la que destaca el magnífico
menhir de Eteneta. Ambas posibilitan el completar un pequeño
circuito cultural que nos ayudará a conocer con más profusión
estos monumentos megalíticos.

La proliferación de carreteras en los últimos años, así como
una progresiva motorización, han provocado que el visitar la
cumbre de Adarra se haya convertido en un corto paseo matinal
exento de dificultades. Los más veteranos recuerdan todavía los
amaneceres en Urnieta, o las carreras junto a la estación para no
perder el tranvía de regreso, pero hoy día el asfalto ha facilitado
notoriamente su acercamiento. Basta con situarnos en el alto de
Irurain, punto más elevado de la C-131 entre las localidades de
Andoain y Urnieta, para recorrer los 3,9 km. que por Xoxoka nos
conducen hasta el merendero de Besabi (300), habitual punto de
partida.
Dispuestos a caminar, dejaremos a un lado la ruta de Onddi y
al otro la carretera que por la cueva de Marizulo regresa a Andoain, para elevarnos al cercano caserío de Aldapeta, comúnmente
conocido por Montefrío. Una langa da paso en sus cercanías a
un ancho camino, que sin dificultad discurre entre bosques de
pinos y hayas dando vista a la agreste peña de Aitzkorrikogain. A
los 20' desde Besabi se llega al característico riachuelo de Mantaleko Erreka, cuyas aguas nacen pocos metros más arriba. En él
haremos un pequeño alto para reponer nuestras fuerzas. Ganada la otra orilla, el camino se
A la izquierda. Los monumentos prehistóricos de
eleva bruscamente a una explanada situada Mulisko Gañe se extienden sobre un verde rellano,
sobre los 540 m. El lugar, conocido por Belaamparados por las cercanas cumbres de Adarra y
bieta, es un corto pastizal que cuenta con
Aballarri. Abajo. El característico perfil de Adarra
varias hayas alrededor.. Pese a encontrarse en
se eleva sobre Urnieta dominando la amplia
ocasiones poco cuidado resulta un paraje de
comarca de Donostialdea
gran belleza.

Besabi
Mantaleko Erreka
Belabieta
Adarra

0'
20'
27'
55'
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STE itinerario, que tiene como punto de partida y final
la plazoleta de Besabi, es sin duda un interesante y
variado periplo. Apartándonos del siempre tradicional
camino de Adarra nos permite alcanzar su cumbre, así como
las elevaciones circundantes que se extienden a ambos lados
de la misma formando el frente N. de la serranía. El
recorrido, a modo de retales, pretende recomponer la
mayoría de las rutas existentes en la zona, resultando algo
duro dado que exige efectuar continuas subidas y bajadas.
Aunque puede realizarse con cierta holgura en una mañana,
es recomendable partir temprano para poder andar con
tranquilidad, pues los múltiples parajes a conocer requieren
cierto tiempo, no siendo muy compatible con las prisas.

1.-Caminando hacia Onddi
Esta cumbre, formada de areniscas triásicas salpicadas por
bloques de argilitas rojas, supone la elevación más septentrional
del cordal, al cual se une únicamente por el collado de Zuloetako
Lepoa. La fuerte pendiente de sus laderas, que descienden
sobre Hernani y las orillas del Urumea, hacen que su perfil se
vea realzado dando la sensación de ser una montaña más elevada de lo que en realidad es. Su lomo occidental, por el que discurre el sendero que la remonta, está señalado por un amplio
cortafuego, dividiendo la gran masa de pinares que se extiende
a lo largo de toda ella.
A la izquierda de la plazoleta de Besabi (300) se inicia el camino que, sin salvar apenas desnivel, pasa bajo una borda y se
encarama hasta un pequeño rellano. Poco más adelante, tras salvar un regato que atraviesa nuestra ruta, nos aproximaremos a
los restos del caserío Posontarri. Es preciso franquear una langa
para ir elevándonos hacia el collado de Zuloetako Lepoa (358),
lugar desde el que daremos vista a la intrincada zona del Urumea medio. En este cruce de pistas nos decidiremos por la de la
izquierda, que en pocos minutos desemboca ante el collado de
Bisisarobe (392). Tras salvar la puerta metálica que se interpone,
un estrecho sendero nos coloca junto al dolmen de Posontarriko
Lepoa, cuyos restos se ven rodeados por 24 losas-testigo que
conforman un cromlech. El lugar es un reducido rellano abierto
entre la cota de Zorrotzarri (417) y la de Onddi.
Alcanzar esta última es bien sencillo. Sólo nos resta seguir el
sendero e ir remontando en fuerte desnivel su lomo, que a modo
de joroba nos permite acercarnos a la cabeza somital, cuyas
astas forman la doble cima (551). Desde Besabi habremos invertido 45'. Precisamente entre las dos cumbres se descubrieron en
el año 1980 los restos de una cista Eneolítica o del Bronce, aunque la posterior excavación, siete años más tarde, apenas aportó
dato alguno sobre su origen y utilización. La vista desde la cumbre resulta interesante, en especial hacia el valle del Urumea,
tras el cual se eleva la agreste cima de Urdaburu. A nuestros
pies, cercana, se asienta la villa de Hernani, lugar hacia el cual
puede descenderse fácilmente.

2.- El complejo prehistórico de Mulisko Gañe
Para regresar al collado de Bisisarobe existe una opción muy
interesante que nos permite conocer de paso el complejo prehistórico de Mulisko Gañe. Desde el collado entre las dos cimas de
Onddi, parte un estrecho sendero dibujado entre heléchos y

argomas que va perdiendo altura paulatinamente. Es cuestión de
seguir próximos al vértice de su contrafuerte SE. para terminar
en un rellano abierto sobre los 415 m. de altura. Este curioso
emplazamiento, conocido al parecer desde antiguo como Kanposantu Zaharra, nos muestra varios restos funerarios de la Edad
de Hierro, que parecen remontarse 2600 años atrás, entre los
que podremos distinguir una cista, cuatro cromlechs, así como
un menhir. El lugar bien merece una detenida visita, sobre todo
tras la reciente limpieza realizada en los alrededores.

Mulisko Gañe: Un legado prehistórico
que lucha por sobrevivir
La historia reciente del complejo prehistórico de Mulisko Gañe
es un modelo palpable de la incesante lucha llevada a cabo por
nuestros estudiosos, empeñados en salvar estos monumentos
cuya estructura se ha visto dañada con el paso del tiempo y ¡por
qué no! por el ocio mal entendido de algunos irresponsables.
Una primera parte de los monumentos fue hallada en el año
1956 por J.M. Hernández, mientras hacia el 1978 L. Millány L Del
Barrio terminaron por completar los descubrimientos. Quizá la
pieza más valiosa, catalogada en este segundo rastreo, fue la del
menhir, que se encontraba tumbado y partido en dos trozos. Tras
ser levantado y colocado en su posición original presenta en la
actualidad una altura de 1,75 m.r mientras bajo la tierra han quedado otros 40cm.
A principios de los años 80, la necesidad de talar el pinar que
envolvía los contornos, provocó que un camión se internara entre
los megalitos destrozando varias de las piedras-testigo. La S. de C.
N. Aranzadi, consciente de la importancia del lugar, propició entre
los años 1983-1985 una campaña de excavaciones bajo la dirección del arqueólogo Xabier Peñalver. Salvo algunos ejemplares de
pedernal, no se encontraron restos valiosos, ni de hierro, ni de
cerámica, aunque los trabajos sirvieron para catalogar con exactitud todas las piezas que componen el conjunto.
Durante la década de los noventa, pese a que los ayuntamientos de Hernani y Urnieta han organizado trabajos de "Auzolan"
para limpiar los alrededores impidiendo el avance de las argomas,
no se ha podido evitar el ataque de algunos desaprensivos que
probablemente ignoran el valor de este legado prehistórico. Durante la primavera de este año 1997, basándose en la información
recogida durante la anterior excavación, los arqueólogos Eloisa Uribarri y X. Peñalver ayudados por el restaurador Giorgio Studer, han
vuelto a recomponer los diseminados vestigios, devolviendo al
paraje toda la fuerza y el carácter que emanan de esas " viejas piedras". Esperemos que esta vez, el esfuerzo no resulte baldío y
sirva para concienciarnos de que el lugar debe mantenerse intacto
durante muchos años. Sería la mejor señal.

A la izquierda.
Desde la plazoleta
de Besabi, punto
de partida
para nuestros
itinerarios, se
adivina cercano el
caserío Aldapeta.
Debajo.
El origen
mitológico de
Aballarri
•

3.- Sansonarri y Aballarri: cuando leyenda y
mitología se visten de piedra
Un camino-pista parte desde Mulisko hacia poniente rodeando las laderas meridionales de Onddi para regresar en primera
instancia al collado de Bisisarobe, y al de Zuloetako Lepoa poco
después. En este punto (358), como nuestra intención es la de
internarnos en la serranía, abandonaremos las cómodas pistas
para elevarnos en fuerte pendiente hacia los cercanos peñascales de Aballarri. Tras cruzarnos con un nuevo camino en las proximidades de Antsoko Etxola (443), seguiremos remontando en
la misma dirección S. el sendero que nos conduce al marcado
paso de Arlegor (538), abierto bajo la modesta cota del mismo
nombre conocida también como Txintxeralekueta (564). En las
proximidades de este pequeño rellano apenas acertaremos a
reconocer los restos de otros cuatro cromlechs, que junto con el
cercano dolmen de Aballarri, forman otro entorno megalítico. De
todas formas, la poca claridad de los restos, junto a la ausencia
de excavaciones programadas, hacen que sea considerado como
un conjunto de poca entidad.
Prosiguiendo la marcha, un claro sendero se dedica a recorrer
en semicírculo las laderas bajas del crestón de Aballarri, a cuya
cima no es muy recomendable acceder desde esta vertiente.
Además dejaríamos de observar uno de los pequeños tesoros
mitológicos que hoy nos proponemos visitar. Hacia el SO., en la
extremidad donde finaliza la barrera rocosa, encontraremos una

brecha natural (565) presidida por la piedra conocida como Sansonarri. De enormes proporciones, llama la atención por mostrar, con algo de imaginación, unas formas bastante regulares.
Cuentan las leyendas que este descomunal bloque de pudingas
fue lanzado por Sansón, hercúleo personaje encaramado en
aquel momento sobre los peñascales de Aizkorrikogain.
Aunque puede seguirse el filo de la arista para llegar a la cumbre de Aballarri, lo cierto es que presenta algunas dificultades
para los no habituados a la escalada, siendo más conveniente el
recorrer la base del arqueado crestón que da vista al collado de
Maníale. El risco más elevado (641) se adivina algo desplazado,
por lo que tras bordear las primeras paredes habremos de localizar una acusada brecha, a partir de la cual treparemos los últimos metros, facilitados por la vegetación y algún que otro árbol.

El o r i g e n m i t o l ó g i c o de A b a l l a r r i
Una denominación tan clara y sugestiva como la de Aballarri o
Aballa Harria, no podía pasar inadvertida para nuestras mentes,
que a lo largo de tantas generaciones han mantenido vivas las más
variadas leyendas. Personajes míticos como Sansón, Roldan y los
gentiles, son citados en multitud de ocasiones al querer explicar el
origen de la Intrincada orografía que nos rodea. Así, D. José
Miguel de Barandlaran nos señala al respecto que " Existe en
Urnleta una peña llamada Aballarri ( piedra de honda ). Cuéntase
que en cierta ocasión en que una muchedumbre de hombres y
mujeres se divertían bailando en la plaza de Araño, Sansón se propuso matarlos arrojándoles una peña desde el monte Buruntza,
para lo cual hizo una honda con corteza de sauce. En el momento
de despedir la peña, resbaló en boñiga de vaca y no pudo imprimirle fuerza bastante para su intento, y así la tiró sólo hasta el sitio en
que actualmente se halla: es la peña de Aballarri". (1)

4.- Adarra: caminando entre cromlechs y
elurzulos
Mientras realizamos el descenso a Mantaleko Lepoa (582) podemos examinar la fuerte pendiente herbosa que en media hora
puede conducirnos a la cima de Adarra. Sobre el mismo collado,
en el rellano, se asienta una curiosa construcción en la que parece
adivinarse los vestigios de una cúpula y que responde al nombre
de elurzulo. Merece la pena detenerse por un momento y prestar
atención a este tipo de obras por su claro interés etnográfico. Al
igual que otros cuatro ejemplares dispersos en las proximidades
de Adarra, estos hoyos circulares o neveras fueron excavadas por
la mano del hombre, llegando a tener antaño una finalidad muy
concreta y definida. Durante el invierno se depositaba en ellas,
aprisionada, la mayor cantidad posible de
nieve , siendo cubierta después por hojas de
helécho. Llegadas la primavera y el verano,
en los días más calurosos, se procedía a su
extracción cargándose en los "gurdis" para
ser vendida. Todavía hoy se aprecia un fragmento del camino empedrado que servía
para descender el carro hasta el borde
mismo del depósito. Sin duda eran otras
épocas, en las que el tiempo tenía un valor
relativo. La carencia de adelantos espectaculares como la electricidad y demás tecnologías modernas, era suplida por una gran
dosis de tesón, no exenta en ocasiones de
ingenio. En su sencillez, quizá sea ese "el
pequeño gran valor" de estas curiosas y
rudimentarias construcciones.
Iniciando la ascensión a Adarra, unos
200 m. ladera arriba, encontraremos pegados a la alambrada los restos del cromlechs
de Elurzulo (604). Su descubrimiento, de la
mano de L. Peña Basurto, tuvo lugar en el
"El mundo en la mente popular vasca"
J.M. de Barandiaran. Tomo 1 Pg. 117
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año 1951. La propia denominación proviene lógicamente de la nevera antes mencionada, aunque el
paraje en sí responde por el nombre de Leiako Zelaia.
En adelante, el desnivel a salvar resulta penoso en
todo momento, por lo que entretendremos nuestra
mente imaginando la naturaleza de los siguientes restos. Así, hacia los 730m., apreciaremos un nuevo
elurzulo, sobre cuya planta crecen varios avellanos
que parecen esconderlo. Poco más adelante, al E. de
la propia cumbre, encontraremos el rellano de Tximistako Egia (785), lugar cuajado de cromlechs. Prestando cierta atención a la búsqueda de los testigos
llegaremos a identificar en este reducido espacio
hasta seis ejemplares diferentes. Las rocas cimeras
de Adarra quedan a escasa distancia, por lo que en
pocos minutos estaremos encaramados sobre ellas.
Nos hallamos aproximadamente en el centro de la
travesía, enclave que coincide a la vez con el punto
más elevado (820). Merece la pena hacer un alto en el camino
para reponer fuerzas y admirar de paso el amplio horizonte que
nos rodea.

5.- El menhir de Eteneta y las trincheras de
Onddi
Decididos a abandonar el incomparable balcón de Adarra fácilmente podremos continuar nuestro recorrido hasta la cercana elevación de Onddo. Para ello, basta con descender hacia el S. a los
prados de Agerreko Zabala, en cuyo final se adivina el collado de
Eteneta (698). A medida que vamos acercándonos al lugar, nos
invade la impresión de ir al encuentro de un paraje singular, diferente, impregnado de silencio y misterio. El recinto, amplio y
espacioso, cuenta con varios cromlechs, entre los que cabe destacar el de Eteneta I , curiosamente jalonado por un menhir de considerables proporciones. Este alcanza una altura de 2,55 m., quedando ocultos otros 0,45 m.. Con anterioridad el monolito se
encontraba caído fuera del recinto, por lo que Luis del Barrio, bajo
la supervisión de D. Jesús Altuna, se encargó de ponerlo en pie en
el año 1978 gracias a la ayuda de un grupo de montañeros.

El menhir de Eteneta : Un entorno mágico
en la montaña
Siempre se piensa que los lugares cercanos, a fuerza
de haberlos visitado en tantas ocasiones, van perdiendo
su capacidad de sorprendernos. Es la llamada de lo desconocido, lo lejano, lo único que puede despertar nuestra curiosidad. Nada más lejos de la realidad. Sentados
en Eteneta, sumidos en el silencio del atardecer, una
sensación especial irá apoderándose de nosotros, mientras el sol parece refugiarse tras el familiar cresterío de
Hernio. Pronto la Luna, otro de los genios naturales, irá
tornando en mágico este santuario. Algo escapa a nuestra mente, algo que no acertamos a descifrar. Por un
momento quisiéramos penetrar en esa aureola íntima y
secreta que parece envolver el entorno. Incluso creemos
adivinar en la silueta del menhir un marcado perfil
antropomórfico. Será quizá la sombra, o incluso el reflejo del alma de nuestros antepasados, que milenios atrás
eligieron este paraje por morada. Al hacerlo, probablemente pretendieron que su cultura, entre nómada y pastoril, fuese trasmitida de generación en generación,
viéndose inmortalizada allí, en el lugar que mejor pudiera mostrar a las generaciones venideras su comunión
con la naturaleza, su respeto a los antepasados, sus
ritos, sus creencias, sus miedos, sus libertades...

La cumbre de Onddo queda muy próxima. Salvando la alambrada que separa los términos de Urnieta y Andoain pasaremos
junto a otro grupo de cromlechs, para remontar a continuación
la pendiente final de esta redonda colina (786). Sobre el mullido
césped que la compone podremos descansar de nuestras fatigas, mientras reparamos en los restos de trincheras que se
hacen aún perceptibles. Al parecer estos vestigios bélicos nos
hacen rememorar las viejas contiendas carlistas del S. XIX.

6.- Aizkorrikogain: la última cumbre del
cordal
La cumbre de Aizkorrikogain es una modesta prolongación
rocosa, que desprendiéndose de Onddo hacia poniente, se eleva
sobre los prados de Usabelartza. Denominada también con este
nombre, supone en realidad la última cota relevante del cordal
antes de sumergirse irremisiblemente entre las angosturas del
Leitzaran.
Perdiendo altura desde Onddo gracias a la amplia calvicie
marcada por la línea de cortafuegos, es preciso atravesar en
varias ocasiones una visible pista antes de alcanzar el alargado
paso de Usabelartza. Caminaremos por terreno llano y húmedo
recorriendo sus amplios pastizales al encuentro del punto más
bajo (614), señalado por un monolito inclinado cuya traza, al
decir de algunas opiniones, puede resultar la de un menhir. En
este lugar habremos de abandonar la pista que gira hacia
Lapurtxulo para buscar un sendero paralelo a los confines del

pinar. Situándonos al pie de la cumbre ganaremos sin dificultades la misma (674), coronada por una tímida cresta rocosa.
Desde lo alto, cabe señalar la amplia vista que se nos presenta
hacia el NO., donde la villa de Andoain muestra el notorio crecimiento sufrido durante los últimos años. Para descender hasta
ella existía antiguamente un camino que recorría toda la cresta
N. a la búsqueda de la borda de Alliri (528). En la actualidad, las
numerosas pistas abiertas para la tala de pinos, han dejado

A la izquierda.
/Vlenfiír de Eteneta y
vertiente S. de
Adarra. Resulta
difícil visitar este
lugar sin sentir de
cerca la aureola
misteriosa que
lo envuelve.
A la derecha.
Curiosa réplica de
la ermita de Azkorte
instalada como
buzón en Adarra.
Desgraciadamente
en las últimas fechas
ha desaparecido.
Debajo.
El collado de
Maníale y la ladera
N. de Adarra
albergan entre sus
amplios pastizales
numerosos
cromlechs y
elurzulos,
inestimables
muesíras de gran
valor etnográfico
•

inservible el tramo entre las bordas de Alliri y Baltzun, por lo que
es necesario orientarse convenientemente para no andar deambulando entre el pinar. Si no confiamos excesivamente en nuestras dotes es preferible utilizar otra ruta alternativa, aprovechando en un primer tramo la pesada pista de Lapurtxulo.
Si por necesidades de vehículo debemos regresar de nuevo a
Besabi, volveremos al collado de Usabelartza para remontar la
pista de Onddo en sus primeras pendientes. Al filo de los 700 m.
se introduce entre el pinar posibilitando el flanquear su ladera
NO. para desembocar directamente en el collado de Eteneta. No
es necesario elevarse entre las suaves laderas de Adarra. Un
estrecho sendero, marcado sobre el pastizal, recorre su vertiente
izquierda doblando la cresta rocosa que se desprende hacia
poniente. Sin dificultades serpentea los numerosos bloques desprendidos de la parte cimera al encuentro de una valiosa fuente,
Agerre Azpiko Iturria (650), manantial rehabilitado por los montañeros andoaindarras. Desde este punto el descenso se hace
más notorio viniendo a desembocar en el llano de Belabieta
(540) junto al arroyo de Mantaleko Erreka. Unidos a la ruta habitual de Adarra, sólo nos restará desandar el primer tramo para
situarnos junto al caserío Aldapeta y la cercana plazoleta de
Besabi, punto final de nuestro periplo. •
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1.- "Adarra-Mandoegi-Leitzaran"
1:25.000 S. de C. Aranzadi. I.Goikoetxea
2.-"Adarramendi-Mandoeg¡"
1:25.000 Etnogintza (L. del Barrio,
L. M.Zaldua)
3.- "Urnietako mapa" 1:10.000
S. de C. Aranzadi ( L. del Barrio,
L. M. Zaldua )
4.- "Andoain" ne 64- IV 1: 25.000
I.G.N.
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Antxon Iturriza
UIZAS algún día los estudios de
ingeniería genética lleguen a
descubrir que en elADN de los
vascos existe un pequeño gen
que les impulsa a caminar como
^w un reflejo necesario y obsesivo.
La propia orografía del país ha
ofrecido un escenario idóneo para
desarrollar en el vasco una tendencia
innata por explorar y sobrepasar
las fronteras del esfuerzo, que se ha
ido adaptando a los condicionamientos
y esquemas de cada momento
histórico.
No hay más que repasar la biografía
del Cura Santa Cruz que escribió Xabier
Azurmendi para constatar la
extraordinaria capacidad física y el
conocimiento del terreno de que hacían
gala el guerrillero carlista y los hombres
de su partida.
Cuando los fusiles callaron en
nuestras montañas, el hábito de caminar
hasta la extenuación se transformó en
una actividad lúdica entroncada con
otra tradición secular entre los
euskaldunes: la de apostar.
En el recuerdo popular han quedado
muchas de estas andaduras que todavía
hoy sorprenden por su dureza. En
Amezketa se sigue guardando memoria
de la marcha que llevó a cabo el 14 de
marzo de 1948 Pedro Sagastume, al
recorrer la distancia entre Lakuntza y
Amezketa en poco más de cuatro horas,
pero con una carga de 50 kilos sobre los
hombros.
En Azpeitia, tierra en la que el
deporte y la apuesta siempre han
marchado estrechamente unidos, existen
numerosas referencias de estas pruebas
de resistencia. La ascensión a Erlo ha
sido una de las referencias más
habituales. El 1 de noviembre de 1964,
Inazio Garate, del caserío Oranda,
aceptó el reto de subir y bajar de
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Azpeitia a Erlo en menos de una hora.
Tras escuchar la preceptiva misa y
calzado con abarcas, Inazio estaba de
regreso en la plaza del pueblo 48
minutos después de haber partido.
Sin embargo, estas marcas,
establecidas al calor de una apuesta y
por hombres de una excepcional
condición física, pero ayunos de la
preparación correcta, fueron superadas
a medida que entraron en escena
auténticos atletas de gran fondo. Así, el
maratoniano de Errexil Joxé Apalanza
fijó entre Azpeitia y Ernio un tiempo de
1 hora y 4 minutos y entre Errexil y
Hernio otro no menos asombroso de 18
minutos. Otro atleta gipuzkoano, Juan
Mari Garín estableció el actual record
de ascenso al Larrunarri/Txindoki
desde
Larraitz, situándolo en 33 'y 42 '
Conviviendo con este clima popular,
mediatizado casi siempre por las
apuestas de dinero, se fue reforzando
otra línea de profundización en el
esfuerzo, con las montañas como estadio
gigantesco, que tenía más de superación
personal y deportiva que de
comparación competitiva con las
referencias establecidas. Ese fue el caso
de la " Marcha de las cuatro catedrales "
que Xebe Peña completó en 1953,
uniendo por caminos de montaña las
cuatro capitales de Hegoalde en otras
tantas jornadas de andadura.
Al calor de las actividades de los
clubes alpinos fue enraizando la
costumbre de realizar largas travesías
de montaña de modo particular o
colectivo. En este sentido, la Marcha
de las XIV horas de Aralar, iniciada de
forma intrascendente en 1925, quizás
sea el caso más representativo de esta
corriente por su larga tradición y
arraigo popular.
Pero la mejora progresiva de la
preparación física y de los programas de

entrenamiento comenzó a requerir que
se estableciera una referencia más
exigente a la medida de quienes se
sentían con capacidad de afrontar
distancias más largas y desniveles más
pronunciados.
En 1987, en la Sociedad Excursionista
Manuel Iradier se abordó el proyecto de
diseñar una travesía que enlazase
algunas de las cumbres más
representativas de nuestra geografía. Así
surgió la marcha " Hiru Handiak", que,
en un recorrido de 90 kilómetros
recorría las cumbres de Gorbeia, Anboto
y Aizkorri y superaba un desnivel de
3800 metros.
A pesar de la dureza de la travesía, la
aceptación por parte de los participantes
fue insospechadamente alta. Desde los
200 de la primera edición se ha pasado
a rebasar la cifra de 500 en los últimos
años, tope establecido por los
organizadores.
No cabe duda que, para abordar con
garantía una marcha de estas
características se requiere de una
preparación cuidada a lo largo del año
y, especialmente, en los meses previos a
la prueba, que se celebra habitualmente
a primeros de junio.
A lo largo de las diez marchas
celebradas han sido muchos los
montañeros que han medido sus fuerzas
frente a este desafío físico, pero la
participación adquiere especial mérito
cuando va unida a la continuidad en
una actividad de tan alta exigencia

física.
En la larga nómina de marchadores
que han inscrito sus nombres en " Hiru
Handiak" únicamente cinco andarines
han sido capaces de completar las diez
ediciones. A los cinco PYRENAICA les
ha formulado las mismas preguntas,
para conocer sus motivaciones,
actividades y preparación.

O ¿Qué montanas visitas
durante el año?
© Plan de preparación
© ¿Cuáles son tus
cumbres preferidas?

Nombre: Julio Pérez Hernández
Edad:47 años
Club: Excursionista Manuel Iradier
C l Suelo hacer
entre 45 y 75 cumbres anualmente,
fundamentalmente del País Vasco,
con algunas incursiones en Pirineos
y Picos de Europa.
© La temporada la comienzo en
octubre con salidas de 20 a 35 km.
A partir de enero voy aumentando la distancia hasta abril y siempre compartiendo dos días de gimnasio - martes y jueves- desde octubre a j u n i o todas las
semanas. Suelo completar varias salidas
de más de 40 k i l ó m e t r o s , dos o tres
superiores a 50 y dos de más de 60; además participo en unas cuatro marchas
de larga duración y culmino la temporada con la atractiva marcha de " Hiru
Handiak". Pero quiero subrayar que para
estas marchas hay que complementar la
preparación física con la psicológica.
© Los montes que más me gustan en
Euskal Herria son la zona Gorbeia-ltxina,
Aizkorri-Urbia, Anboto y su cresterío y las
sierras de Toloño y Aralar.

luzeak egitean datza da. Halakoetan plazerra sentitzen dut.
©
Urte guztian ibiltzen naizenez,
espreski ¡bilaldi honetarako ez dut ezer
berezirik egiten. Aste barruan hiruzpalau
alditan saio laburrak egiten ditut, ordekak
eta aldapak tartekatuz, eta asteburuan
saiatzen naiz ¡bilaldi luzeagoak burutzen.
Arestian aipatu dudanez, ¡bilaldi luzeak
zoratu egiten naute. Ehun kilómetro baino
gehiagoko asko eta asko egina naiz. laz
arte, jarraian egindako luzeena 185 kilometro ingurukoa zen, adiskide batek eta
biok egina. Baina 300 kilometroko txangoa egiteko harra neukan txertatua eta
hori joan den urtean burutu nuen. Ibialdi
honetan, halaber, 8.200 metro ¡nguruko
desnibela gainditu behar izan nuen eta
guztíra 62 ordutan, gutxi gora behera, ibili
nintzen batere atsedenik gabe. Ibilaldi
hau buru- tzeko beste adiskide baten
laguntza estimagarria ere izan nuen.
© Ezbairik gabe: Hernio. Asteasun
sortu nintzenez, eta Billabonan bizi, etxeko mendia bezala kontsideratzen dut.
3500 bidetik gora igoa ¡zango naiz muturrera. Okasio honetaz baliatuz aipatu nahi
nuke gailurrean dagoean gurutze erraldoiak iaz bete zuela 50 urte, Asteasu eta
Aiako herritarrek eraiki zutenetík. Era

berean, urte berean - 1947an- igo ornen
zen lehen aldikoz bere artaldearekin
" E l d u " bertako artzainik sonatuena.
Ordutik dago Hernioren magalean artzaín
gisa. ¡ Zorionak " Eldu"!.

Nombre: Fermín Etxebeste
Edad: 42 años
Club: Uzturre de Tolosa
Í F Suelo ascender aproximad a m e n t e a unas
15 cumbres cada
año.
© El entrenam i e n t o consiste
en hacer f o o t i n g
de 35 a 40 kilómet r o s por semana
durante ocho meses al año, así como salidas al monte.
© Mi zona preferente es la zona de
Tolosaldea y suelo acceder a cumbres de
Aralar, Urbia y Urkilla.
•
Arriba. Gorbeia.
Debajo.Anboto
T

Izena. José Miguel Etxeberria
Adina: 47 urte
Elkartea: Billabonako Aizkadi
O
Urte batzuetan, batez ere
Euskal Herrian eta
Piriniotan, 250.000
metro desnibel igo
eta
6.000/7.000
kilómetro gainditu
izan d i t u t . E g u n ,
gutxixeago nabil,
baina oraindik ere
200.000 m e t r o t i k
gora igotzen dut
urtean.
Aitortu
behar dut ñire benetako zaletasuna,
mendi gailurretara igotzea baino, ¡bilaldi
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O ¿Qué montañas visitas
durante el año?
© Plan de preparación
© ¿Cuáles son tus
cumbres preferidas?

Nombre: Ricardo Suso López
Edad: 36 años
Club: Aldatz Gora de Bilbo
O Mi actividad
montañera es más
o menos constante
a lo largo del año,
d e p e n d i e n d o de
las circunstancias
de familia o de trabajo. Vengo a
ascender unos 25
montes anuales,
aunque mi objetivo es el contacto
con la naturaleza y no necesariamente la
cima.

Á

Arriba.
Aizkorri.
En el centro.
Larrunarri/Txindoki.
Debajo.
Udalatx
Y

•

©El
entrenamiento que he llevado a
cabo en anteriores ediciones para " Hiru
Handiak" es la continuidad del buen estado de forma que intento mantener todo el
año. Un par de meses antes, empiezo a
hacer marchas cada vez más largas para
ir cogiendo fondo. Estas semanas suelo
aprovechar para patear caminos que de
otra manera no te animarías, así como
tomar parte en travesías organizadas que

sigan esa línea. En cualquier caso, el
tomar parte en esta travesía lo considero
un reto personal en sus facetas física y
mental. Cuando era más joven me atraía
más la dificultad y el riesgo. Actualmente
aprecio aspectos menos l l a m a t i v o s
haciendo recorridos largos sin mucha
dificultad en baja y media montaña. El
completar concursos de centenarios con
la familia es otra de mis actividades.

Nombre: Asier Irazabal Basterretxea
Edad: 36 años
Club: Aldatz Gora de Bilbo
€1
Comencé
con 12 años en el
Aldatz Gora y
desde entonces
hago m o n t e con
regularidad, salvo
cuatro años en los
que c o m p e t í en
bicicleta de carreÉt^
Voy casi todos
* •*
I ^ ^ ^ ^ B los fines de semana a montes de Euskadi y siempre quepuedo a Pirineos o Picos de Europa.
He ascendido a todos los montes del
catálogo de centenarios de los siete
herrialdes.
X$ Cuando se acercan las fechas de
"Hiru Handiak" suelo incrementar las
horas de marcha en las salidas habituales
y participo en alguna marcha organizada.
Los últimos años también suelo salir a
correr a pie y a hacer recorridos en bici
de montaña.
tSJ No he salido fuera de Europa. Solamente en tres veranos he estado en
Alpes: Mont Blanc, Cervino y Weisshorn.
En general me gusta todo tipo de ascensiones, de baja, media y alta montaña. No
suelo escalar, por lo tanto no hago ascensiones de dificultad.

DE GOPEGI A LARRAITZ.
LA TRAVESÍA DE LOS C I N C O GRANDES
apoyo, a las 6,30 de la mañana del 7 de
junio de 1997 los cinco andarines partían
de Gopegi con tiempo despejado y fresco.
Cumpliendo el horario previsto (ver
cuadro) superaron las cumbres de Gorbeia
yAnboto y se encaminaron por
Zabalaundi y Besaide hacia Udalatx. En
esta cumbre una fuerte tormenta se abatió
sobre los marchadores, aunque sin
impedirles continuar su camino hacia
Arrásate, tras un primer
aprovisionamiento en el barrio de Udala.
Bordeando el pantano de Urkulu, se
encaminaron hacia Aranzazu a través de
Urrexola Gaña. En el santuario
gipuzkoano se produjo la retirada de Juan
Mari Arakistain, mientras los otros cuatro,
tras un nuevo avituallamiento por parte de
los equipos de apoyo, se dirigían a la
cumbre de Aizkorri, a la que llegaban a la
una de la madrugada. Con dificultades
para localizar el camino de descenso,
llegaban a Zegama a las tres y media de
la madrugada. Allí esperaba el tercer
equipo de apoyo con alimentos que les
permitirían proseguir en su esfuerzo.

ENTRO de
una
filosofía
progresivamente
más ambiciosa en
el plano del
rendimiento físico
en la montaña,
tras una de las
últimas ediciones
de la marcha de
'Tliru Handiak "
surgió entre un
grupo de
montañeros de
Markina el
proyecto de llevar
el esfuerzo a
límites todavía más
exigentes,
•
Las cuatro
participantes en la
travesía de
"Los cinco grandes"
•

enlazando en una travesía algunos de los
macizos mas importantes de nuestra
geografía. Así surgió la idea de la travesía
de " Bost Handiak", que introducía
algunas variaciones en el recorrido
tradicional de " Hiru Handiak"y añadía
además la ascensión de Udalatx y
Txindoki, fijando los puntos de Gopegi y
Larraitz como principio y final de la
travesía. Al impulso inicial de Osear
Aldazabal se unieron Mario Zamora,
Pedro Aspiazu, Andrés González, todos
ellos del Grupo Alpino Artibai de Markina
y Juan Mari Arakistain de Eibar.

Al amanecer cruzaban frente al casco
antiguo de Segura y se encaminaban hacia
Zaldibia, que iba a ser el punto de
arranque de la ascensión al Larrunarri/
Txindoki, el quinto y último ''grande" de la
travesía. A esta cumbre los cuatro llegaban
antes del mediodía y emprendían un rápido
descenso hacia Larraitz, final de la
andadura, lugar al que llegaban treinta
horas después de su partida de Gopegi. O

Tras varios meses de estudio del
itinerario y coordinación de los equipos de
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HORARIO
• Gopegi: 6,30 horas
7 de junio
• Gorbeia: 7,45
• Anboto: 12,45
• Udalatx: 16,00
• Aizkorri: 1,00 del 8
de junio
• Txindoki: 11,00
• Larraitz: 12,30
Longitud total de la
travesía 125 kilómetros. Desniveles acumulados en ascenso
y descenso: 10.300
metros.
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FLORES BLANCAS
Juan Manuel Pérez de Ana

ti

Flor
(PulsatHla

del

alpina

viento

subsp.

cantábrica)

UCHOS son los montañeros que en sus
excursiones, deforma voluntaria u obligados por
el cansancio, han dejado de andar durante unos
instantes y han observado las bellas flores de
alguna planta de alta montaña.
Efectivamente,
la belleza de las formas y los colores de la flora de alta
montaña es difícil de encontrar a menores altitudes.
Con la serie de artículos que ahora comenzamos
pretendemos dar a conocer algunas de las plantas más
hermosas de alta montaña de Euskal Herria.
A la vez,
debemos señalar que la mayoría de ellas son plantas
escasas o muy escasas, que han subsistido desde la última
glaciación en las zonas más frías de las sierras y montañas
de Euskal Herria. Por ello, pedimos a los montañeros que
eviten arrancarlas para no contribuir a su extinción, ya
que sus exiguas poblaciones pueden desaparecer solo por la
acción inconsciente de llevarse unas flores a casa.
Además, una fotografía siempre es un recuerdo más
duradero.

Las plantas y su habitat
Las plantas de alta montaña tienen en común una serie de
adaptaciones necesarias para poder vivir en este habitat, caracterizado por los largos períodos de tiempo en los que la nieve cubre
totalmente el suelo, y el frío, que aumenta con la altitud. Además,
la radiación solar recibida durante el día en la montaña se pierde
más fácilmente por la noche ya que, con la altitud, en la atmósfera
disminuye el dióxido de carbono y el vapor de agua, que actúan
como acumuladores térmicos. Por ello, las diferencias de temperatura entre el día y la noche aumentan con la altitud.
Como adaptación al frío, muchas plantas de alta montaña tienen forma de almohadilla para conservar el calor y otras poseen
una gran pilosidad en los tallos y las hojas para aislarse del frío.
Muchas, como sucede en las plantas de las regiones áridas, presentan hojas gruesas en las que almacenan agua, ya que las
bajas temperaturas mantienen helada el agua del suelo durante
varios meses al año y las precipitaciones que se producen lo
hacen en forma de nieve o granizo, por lo que es imposible la
absorción de agua a través de las raíces.
Durante los meses en los que la nieve cubre el suelo y las
plantas, éstas permanecen prácticamente inactivas, ya que al no
recibir radiación solar, no pueden llevar a cabo la fotosíntesis,
por lo que en invierno sobreviven de las reservas energéticas
acumuladas durante el verano. En definitiva, las condiciones climatológicas de la alta montaña son muy duras.
En general, las flores son las estructuras de las plantas que
nos ayudan a los botánicos a identificarlas correctamente. Para
presentar algunas de las más bellas flores de montaña nos
vamos a servir de una tendencia natural, según la cual las primeras plantas en florecer suelen ser las que tienen flores blancas, a
continuación lo hacen las amarillas, luego las rosas y, finalmente, las azules. Comenzamos con las plantas de flores blancas.

MgMU^J.

Pritzelago
subsp.

alpina
auerswaldii

Flores blancas
La mayoría de la flora de alta montaña de Euskal Herria es propia de las sierras calizas. En las fisuras y repisas sombrías de los
roquedos calizos más norteños se localizan dos endemismos
vegetales de las montañas del norte de la península Ibérica, es
decir, dos plantas exclusivas de estas montañas. La primera de
ellas es la Flor del Viento (Pulsatilla alpina subsp. cantábrica),

endémica de la Cordillera Cantábrica y del Pirineo occidental, y
que dentro de Euskal Herria sólo se localiza en Gorbeia, Aizkorri,
Aralar y Pirineo. Florece en junio y julio. La segunda especie,
como la mayoría, no tiene nombre en castellano, se trata de Pritzelago alpina subsp. auerswaldii, endémica de la Cordillera
Cantábrica y de los Montes Vascos, que florece entre abril y agosto. Otra planta típica de estos hábitats es el Tesio Pirenaico
(Thesium pyrenacium), la podemos encontrar con flores entre
abril y septiembre, excepcionalmente incluso a la altura del mar.
En las fisuras y espolones de roquedos calizos, pero también
en zonas más cálidas que las tres plantas anteriores, se encuentra la Corona de Rey (Saxífraga longifolia), exclusiva de las sie-

rras calizas de la península Ibérica y de la cordillera del Atlas
marroquí, que florece entre mayo y agosto, normalmente entre
1000 y 2000 metros de altitud.
En pastos pedregosos y rellanos de las cumbres de algunas
sierras calcáreas de Euskal Herria (Aizkorri, Aralar y Pirineo),
sobre todo en pastos bastante sombríos e innivados que permanecen húmedos durante la primavera, a partir de 1200 metros de
altitud, florece entre finales de junio y agosto Polygonum viviparum, otra planta que desgraciadamente sólo tiene nombre
científico. En los mismos ambientes, pero sólo en el Pirineo por
encima de los 2000 metros de altitud en julio y agosto florece
Dryas octopetala. •

Dryas
octopetala

Corona
de Rey
(Saxigrafa
longifolia)

Pedro López
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I fa sombra del cercano macizo
I de/ Canigó se cobija uno de
/ I /os parajes más insólitos de
/
I nuestro Pirineo: el valle de
-L
L Carancá. (1)
Difícilmente hallaremos otro lugar
en nuestras montañas que reúna tantos
contrastes paisajísticos como este
recóndito rincón del Pirineo Oriental.
Su espectacular entrada natural y
las gargantas que se suceden a
continuación son un poderoso reclamo
para el excursionista, por ello será
difícil hallar aquí la soledad. La luz se
aventura con dificultad entre
paredones de hasta 400 metros de
altura. Una serie de exiguas repisas
talladas a media pared por mineros a
mitad del pasado siglo sobrecogen el
ánimo al caminante no avezado.
El río se encuentra ahora muy abajo,
rugiente tras el deshielo. Cuando el
camino se encuentra de nuevo con
éste, se inicia un tramo delirante a
través de pasarelas y puentes
colgantes. Más allá se asciende entre
lazadas hasta el refugio del Ras de
Carancá. Aquí el valle adopta la
típica forma de artesa glaciar. Arriba,
en las alturas, un original circo
lacustre cierra el valle ornándolo de
paredes y crestas. Es el circo de
Carancá, un pequeño santuario
natural en donde el tiempo parece
haberse detenido.
NOTA
(1) Ver Alquezar JM y Bengoetxea C "los tres
últimos" en Pyrenaica na 159 (1990) p. 64

La garganta

Arriba.
Camino de las
repisas, Gorges
de Carancá.
En el centro.
Gendarme en
la cresta del
Racó Petit.
A la derecha.
Estany
de Carancá
y circo
Y

Thues-entre-Valls es un pintoresco pueblecito del Alto Tét. Su
principal atractivo reside en que marca el inicio de las famosas
Gorges de Carancá, convenientemente señalizadas desde la cercana carretera. El cartel de la entrada (sobre el que pasa un
puente del turístico "Train Jaune", nos indica que el recorrido se
efectúa bajo la responsabilidad de cada uno. Iniciamos el paseo
bien temprano para evitar la calor y las muchedumbres que acuden en verano. El sendero sigue al principio junto al río para
luego ascender separándose de él. Al cabo de una hora llegamos
a un cruce de caminos. El de la derecha sigue las repisas. Continuamos por el de la izquierda, ascendiendo penosamente, dominando con la vista la pared de enfrente, con sus cornisas y
cables sobre el gran vacío.
El sendero desciende abruptamente hasta el río, adentrándonos en un espeso bosque húmedo. Hayas y algún avellano crecen por doquier. El recorrido ahora se torna festivo, ora una
pasarela, ora un puente colgante, desde donde oscilando sentimos la potencia del agua bajo nuestros pies. Conviene atravesar
de uno en uno estos artilugios, a pesar de que son de una solidez a toda prueba.
Acabamos este divertido tramo ( 1 h 30m). El camino, siempre
junto al torrente, asciende de forma regular, caso monótona.

El refugio y el cordal fronterizo
Aparece algún abeto entre el hayedo. Más tarde, el valle se
ensancha y aparece el bosque de pino negro (1600 m. 2h).
Un zigzagueante y empinadísimo tramo nos conduce a unos
llanos (La Descargue). En seguida llegamos al refugio de Ras de
Caranga, final de trayecto para muchos. (1831 m, 3 h 40 m) „
Tras tomar algún refrigerio, continuamos en dirección S.E.
Pasamos junto a las ruinas de una cabana. Más tarde dejamos
atrás una charca conocida como La Bassa. Luego aparece el
Estany Blau, y a continuación, el Estany de Caranga. (2264 m. 6h.)
Aquí, en un pequeño prado junto a las aguas de uno de los
lagos más orientales del Pirineo, montaremos la tienda. La soledad es casi total.

Ascensión a los picos
Al día siguiente nos dirigimos hacia la cadena fronteriza. Ganamos el coll de Caranga (2725 m, 1 h. 10 m), dejando algo atrás
dos pequeños lagos semihelados (Etang Noir y Etang Bleu).
Desde el cercano Pico de la Fossa del Gegant (2799 m) , cambiamos de dirección para encaminarnos hacia el sur por un
evidente cordal. Tras pasar por dos pequeñas elevaciones
de éste, iniciamos un descenso delicado hacia el Pas del Porc
(2565 m, 2 h 10 m).
Siguiendo una fácil arista, alcanzamos el Pie del Racó Gros
(2779 m, 2 h, 40 m). Desde éste, la cresta presenta algún pasaje
aéreo (pasos de II). Sin más, alcanzamos la cima del Pie del Racó
Petit (2785 m, 3 h 30 m). Para el descenso utilizamos un herboso
y empinado corredor orientado hacia el E. (justo antes de la
cima) que nos conduce a un caos de rocas al pie de la Águila
Blanca, desde donde accedemos sin problemas al lugar de
acampada, el Estany de Caranga (2264 m 4 h 30 m). Desde aquí
nos serán necesarias unas 4 horas para llegar a Thues, siguiendo
esta vez la variante de las repisas.
En conjunto, se trata de una excursión de suprema elegancia,
que nos exigirá un buen esfuerzo, incluso realizándola en dos
jornadas. •

VALLE DE CARANÇA
Punto de partida: Thues-entre-Valls, en la carretera que une
Puigcerdá y Perpiñán.
Dificultad: F en el tramo de las gargantas, PD en las crestas.
Desnivel: 2000 m.
Material: Piolet, crampones y cuerda útiles en invierno.
Horario: Unas 14 horas repartidas en dos jornadas.
Fecha de realización: Julio de 1995
Cartografía: Mapa Editorial Alpina Nuria-Puigmal 1: 25000
Mapa IGIM Bourg-Madame Mont Louis 1: 25000
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J hablamos de escalada
deportiva de alta dificultad,
de desplomes, de techos y de
grandes estalactitas colgando
de ellos dentro de Euskadi, la
respuesta es clara: la Cueva de
Balizóla en Bizkaia.
Directos al grano.
Ella siempre ha estado ahí, al lado de casa, pero por algún
motivo hemos estado perdiendo el tiempo buscando lugares
nuevos para escalar vías a más de cien Kilómetros de Bilbao.
Fue el primer mes de 1996 cuando redescubrimos esta espectacular bóveda, así que en un par de años no nos ha dado tiempo
para nada. Son hasta el momento, treinta y cuatro vías de Mikel
Maeso, Iker Arroitajauregi e Iñaki Marco que, con ayuda de los
amigos, oscilan del 6a + de "Alde hemendik" hasta el 8c de
"White Zombie", si bien la mayoría van del 7b al 8b/b + .

Pocas vías. Muchas estrellas
Una primera mirada desde el suelo te puede desesperar. Trozos del muro mojados, lajas que parecen que se rompen, están
sucias, una pared de musgo blanco, oscuridad: deprimente.
No has venido hasta aquí, con lo que te ha costado encontrarlo, para volverte sin estrenar las nuevas bailarinas. Hagamos un poco de ejercicio. Bien, bien, bien... Pareces un turista
que sólo mira postales. Estás delante de la concentración de
vías de mayor calidad, después de tus vacaciones de Ceüse.
Todo se vuelve de color. Hay que probar todas, las más fáciles,
las de columnas, los techos, hasta los proyectos. Las cintas que
cuelgan casi perpendiculares al muro te llaman a gritos.
Lo sentimos, te hemos avisado, el fanatismo ha vuelto. Estas
más triste de tener que marcharte, que el día que te enteraste

que Wolfgang Gülich había tenido un accidente. No pasa nada, la
entrada está siempre abierta y Wolfgang nos dejó Acción Directe
antes de irse.
Estamos encantados de que hayas conocido la Joya de la Corona. A entrenar, que te hace falta.

Los datos son inútiles
No existe una época recomendable para que nos visites. Las
vías son de continuidad, resistencia y bloque, todo ello a la vez

(principalmente). Si lo tuyo son
las placas: enhorabuena sólo
tenemos una ¿0 prefieres los
desplomes?: te caerás en las salidas técnicas. ¡ A h ! ¿Que sólo
haces boulder?: pues el de aquí
tiene 40 movimientos seguidos.
En medio de agosto puede
estar calada sin que haya llovido
ni una sola gota en una semana y

•
Arriba.
Vista desde dentro del sector A,
donde las estalactitas cuelgan
por toda la bóveda.
Debajo a la izquierda.
Por la parte izquierda del arco
transcurren dos proyectos aún sin
encadenar "Sapasto" y "Tas-tas"

•
A la izquierda.
Javi Santos en
"Sansón ¡un zan"
7c+, vía muy
desplomada en la
Entrada Pequeña.
Sector 8.
Debajo.
Iñaki Marco en el
precioso techo de
"Pamitxa" 8b/b
que él mismo
equipó

VITORIA
GASTEIZ
(35 km)

ÓTXANDIO
GASTEIZ

Y

en invierno, dos días después de haber nevado, estar en
las mejores condiciones para encadenar. Una cosa es casi
segura, escalarás a la sombra.

Gure jarrera (nuestra postura)
Invitado/a está. Respeta lo que ves. Las dificultades propuestas en el croquis son orientativas y tu opinión es bienvenida.
El lugar es muy frecuentado por montañeros y domingueros debido a su fama. Ten un poco de paciencia con
ellos. Deja el coche sólo en el aparcamiento. No hagas
fuego ni acampes dentro de la cueva, estás en el Parque
Natural de Urkiola. La cadena te recompensará.
Nos vemos. •

SECTOR

A+B

(25 m)

(15 m)
ñs"

(+20 m

18

2lS

QJ>
B 1- Itsari 8a.
B 2- Rattamahatta 8a + .
fl 3- Variante arqueante 8a/a + .
B 4- Los indeseables 8a + /b.
B 5- Sika es, te jodes 8a
(7c+hasta la 1 1 reunión).
B 6- Sin perdón 8a
(7c+hastala 1Qr).
B 7- El hombre de Andertal 7c + .
B 8- Sapasto?
B 9- Tas-tas?
B 10- Bizkarroiak7c.
B 11- La vuelta al mundo en
globo 6b + .
B 12- Intxaursaltsa 7a.
B 13- Prisik hiltzen dau, txo! 7b.
B 14-Txuk¡7b + .
B 15- Ipurxulo 7c (7b hasta el
último seguro).
B 16- Lluminatis 8a.
B 17- Sansón jun zan 7c + .
B 18-Ong¡ etorri 8b/b + .
B 19- Alde hemendik 6a + .
B20-?
B 21- Joroñas, ¡qué moñas!. 7b
B22- ¡Güenga!?.
B23-?
B24-?
B25-WhiteZombie8c
B 26- Black Kongi 8a + .
B 27- Hapo?.
B 28- Pamitxa 8b/b+.
fl 29- Bortitza 8a+.
• 30- Blandijú 8a.
B 3 1 - Iraultza7c+.
B 32-Mamorro 7b + .
B33- Sugandila 7c.
• 34-?

(2

SECTOR

BLOQUES

(15 m)

SECTOR
(ENTRADA PEQUEÑA)

SECTOR <
(ENTRADA DE ADELANTE)

B ?= Vías sin encadenar
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A azpeitiarra
Leire Aguirre
ha obtenido
un excelente
resultado en la
vía ensayada
8a+, "Acción
Muíante", que la
ha acreditado
como una de las
escaladoras
punteras en el
ámbito estatal.
Con ella hemos
conversado.
PYRENAICA.- Cuándo empezaste a
escalar y con quién? Cuéntanos un
poco de tus inicios.
LEIRE.- Empecé cuando tenía 14
años. Solía escalar con un grupo
muy montañero en Azpeitia. Al principio a veces sólo escalaba una vez
al mes! En la "Kantera" de Azpeitia
comencé a encaramarme
con las
paredes. Después, con 16-17 años,
comencé a entrenar para las competiciones. Ahora, con Herbert, voy a
escalar más a la roca natural.
P.- Qué te m o t i v a más, escalar
sola, con chicos o con chicas?
L- En Azpeitia no hay muchas chicas que entrenen y tampoco tienen
mucho nivel. Con quienes más escalo
y entreno es con "Beltza", "Prieto" y
en general mi grupo de Azpeitia. De
todas maneras con quien más escalo
es con Herbert, pero entreno en el
tablón con la gente de Azpeitia, ya
que a Herbert no le gusta mucho el
plafón. Para entrenar siempre es más
interesante la gente y la "saltsa".

pcsEs¡mc&

P.- Cómo entrenas en tu tablón?
L.- Cuando tengo una
competición, empiezo
a entrenar
dos
meses antes. Más o menos entreno
dos o tres días a la semana en el
plafón y dos días en la roca. El
resto descanso. Al comienzo
del
entrenamiento
entreno la fuerza en
pasos que van de 5 a 12 movimientos. Después entreno la
continuidad a muy baja intensidad, ya que
intento estar 15 minutos sin bajarme del tablón. Estas sesiones las
hago durante las primeras
semanas. Las últimas intento
hacerlas
más largas, practicando
también
los típicos "juegos de 3 + 3". De
todas formas intento ir a la roca a
entrenar.

do sin vías para probar a vista. Por
esta razón he ensayado
mucho
más las vías, aunque cuando viajo
intento escalar a vista. En cuanto a
qué modalidad
es más fácil... o
difícil..., creo que me muevo mejor
en la escalada a vista. Tengo más
confianza en mí cuando escalo a
vista.

P.- Que te gusta más, la escalada
a vista o la ensayada? En qué modalidad te parece que es más difícil
obtener buenos resultados?

P.- Qué tipo de vías ensayas?
L- Intento encadenar vías que se
asemejen
a mis cualidades
de
escalada, sobre todo porque
me
motiva
más y porque
de esta
manera creo que tengo más posibilidades. Intento encadenar vías de
7c+ y de 8a . También intento que
me salgan rápido, ya que no me
gusta estar mucho tiempo
dándole
juegues a una vía... me agobio y al
final me desmotivo.
También llegas a obsesionarte e incluso a presionarte.

L- Estos últimos años he escalado muy poco a vista, ya que he ido
mucho por Araotz y me he queda-

P.- En ocasiones, sientes presión?
L.-En ocasiones sí. La gente siempre espera algo de ti. ü

COMPETICIOMES
CAMPEONATO DE ESPAÑA
La náutica ciudad de Gijón albergo los días 6, 7 y 8 de diciembre pasado,
el tercer Campeonato de España de escalada deportiva. Como ocurriera en
las pasadas ediciones disputadas en Gasteiz y Zaragoza, la prueba se disputó en el polideportivo de la ciudad por lo que, a diferencia de la Copa
estatal, goza de la característica de Indoor. Como ya es tradicional, la organización corrió a cargo de Top 30.
Sobre un muro de unos 15 metros de largo, considerablemente desplomado, Patxi Arocena y Caries Brascó fueron los encargados de abrir
primero las vías a vista de la final. Al día siguiente, echando mano de la
imaginación, también abrieron la siempre complicada vía ensayada. La
suma de metros ascendidos por la vía de la final a vista y la vía ensayada,
dieron como campeones a Daniel Andrada, en chicos y Josune Bereziartu, en chicas.
La anécdota de la competición la protagonizaron Daniel Andrada y Ruth
Planells ya que, tras el sábado, día en que se compitió con las vías a vista,
todos los finalistas tuvieron que presentarse el domingo, a las nueve de la
mañana, para trabajar la vía ensayada, la cual serviría de final por la tarde.
Sin embargo, los dos competidores mencionados, no llegaron a las nueve
sino a las once de la mañana. En un principio los jueces decidieron no
dejarles participar, pero gracias al escrito presentado por los demás finalistas, pudieron tomar parte en lo que restó de competición.
Al final, el resultado fue el siguiente:
1 a . - Daniel Andrada
I a ,-• Josune Bereziartu
a
2 .- Fernando Martín
2 a .- Leire Aguirre
a
3 .- Gotzon Gardeazábal
3 a .-• Agurtzane Romero
Aprovechando esta competición, Top 30 organizó también el segundo
Campeonato de España de Bulder.
He aquí el resultado final:
1 a . - Daniel Andrada
1 a . •Josune Bereziartu
2 a .- César Ciudad
2 a . • Leire Aguirre
a
3 .- Salvador González
3 a . • Berta Martín

Escaladores,

vías y

grados

A UNQUE estas fechas no son las más propicias para
f\
realizar encadenamientos reseñables, sin duela el
tiempo primaveral, las últimas fuerzas de la temporada
pasada y las nuevas de la presente, han servido para
destacar algunas buenas ascensiones.
• A nivel nacional, uno de los logros del año va a ser la 1a
ascensión, a cargo de Daniel Andrada, de "BROADWAY" 8c+,
en la escuela de Siurana. Con esta vía, abierta por Alex Hubber,
al igual que la "RAMBLA", se hace con su segundo 8c+. También hay que destacar la cuarta repetición, sin duda ahora más
complicada por la rotura de un canto, del "CALVARIO DEL
SICARIO", por Pedro Pons, regraduándola de 8c fácil u 8b +
duro.
• Centrándonos en nuestro entorno, hay que mencionar las
rápidas repeticiones de "AGURRA ETA EGURRA", 8b/b+, en
Araotz, por Herbert y Patxi Usobiaga quienes, tras haberse
agrandado un canto a causa de la "limpieza" de la ruta, ha quedado más fácil, de ahí la decotación de este antiguo 8b+.
• Coincidiendo con la apertura de un nuevo sector en Araotz, Herbert equipa y encadena "SPACE WARD", 8a + , en
explosivo techo de siete metros de longitud.

Ala
izquierda.
Leire Aguirre. I
Arriba y abajo. ?
Iñaki Marco i
yJosune
Bereziartu
escalando en
Mallorca
',

• Mientras unos se divertían en los recientes Carnavales,
Iker Arroitajáuregui, "Malo", "Antoine" y Patxi Usobiaga, se
escaparon a Fontainebleau en busca de difíciles bloques a
encadenar. Así, logran "CARNAGE", 7b+ (blq) por Patxi e Iker
y "BERECINA", te (blq), por Iker. Siguiendo con Iker, encadena
en Bateóla la primera "ONGI-ETORRÍ", 8b/b+, seguido muy de
cerca por Iñaki Marco, quien realiza la segunda ascensión de la
misma. Iker también consigue la segunda ascensión de
"POWER", 8b, en Araotz.
• Haciendo un paréntesis en cuanto a los chicos, en el
apartado femenino Agurtzane Romero escala en Balizóla la
desploma "BIZKARROIAK", 7c. Leire Aguirre, en un soleado
domingo de enero y ante los ánimos de más de quince escaladores, encadena "EL FLAUTISTA", 8a, en Araotz.
• No nos podemos olvidar de Josune Bereziartu, quien
escaló a vista en Sant Llorenç de Montgay (Lleida), "DANIEL
EL TRAVIESO", 7c+/8s y coincidiendo con las vacaciones de
Navidad, en Mallorca, en un mano a mano con Iñaki Marco,
realizaron sendos encadenamientos de la magnífica ruta siempre cuestionada por el grado "NO ÑAME", 8b + , abierta por
J.B. Tribout, en la escuela de Fragel.
• Una de las repeticiones importantes del final del pasado
año corrió a cargo de Fernando Martínez, quien encadenó
"MALA VIDA", 8c, en Araotz, siendo la séptima repetición de
este peculiar techo sobre la ermita de San Elias.
• Centrándonos en Siurana y en escaladores de Gasteiz,
reseñar la navideña repetición de "BALADE DES PENDUS",
8b, de Joseba Saiz y, como no, la repetición a cargo de Iker
Pou del 8b + "de referencia", en opinión de "algún persongo...", "MR. CHECKY",8b.
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A . g e n . e l a.
MCTICIAS DE LA
E.M.F.

A M I G O S DE PYRENAICA
• La redacción de Pyrenaica,
reunida en Donostia el 22 de
diciembre de 1997, acuerda conceder el premio Amigos de Pyrenaica al Servei General d'lnformació de Muntanya, de Sabadell, por
la continuada colaboración con la
revista a lo largo de más de una
década.

II G A L A D E L A E . M . F .
La Sala Araba que la Caja Vital
tiene en las Galerías Comerciales
Dendaraba de la capital alavesa,
fue escenario el 16 de enero
pasado de la II Gala de la E.M.F.
que, organizada por el Grupo de
Montaña Gaztelz dio comienzo
con la actuación de la Coral del
Club organizador. Seguidamente
se hizo entrega de los premios
que la Euskal Mendizale Federakundea instituyó el pasado año
por primera vez, que tienen como
objetivo el reconocimiento público
de las principales actividades realizadas cada año, tanto en el aspecto deportivo como en la labor a
veces casi oculta que realizan
otras personas y entidades en la
promoción de nuestro deporte.
Tal como informábamos en el
pasado n ú m e r o de Pyrenaica,
estos premios recayeron en losu
Merino, a la Mejor Actividad Alpinística, Patxi Usobiaga, como
Mejor Escalador y Kepa Lizarraga
a la Mejor Actividad Divulgativa,
por sus trabajos publicados en
esta revista. Los premios fueron
entregados por los ganadores de
la pasada edición: Kike de Pablo,
Josune Bereziartu y Jesús Ruiz,
presidente del Gazteiz, respectivamente.
PREMIOS PYRENAICA
A continuación se leyó el fallo
del Jurado que calificaba los Premios Pyrenaica, f o r m a d o por
Jesús M s Alquézar, Casimiro Bengoetxea, Antxon Iturriza, Antonio
Ortega, Txomin Uriarte y Txema
Urrutia, acordando conceder los
premios siguientes:
XV CONCURSO DE
DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA
• Primer premio, 35.000 ptas.
y trofeo a: Amanecer en Ayous,
de Mikel Ruiz de Apodaka, de
Gasteiz.

• Segundo p r e m i o , 25.000
ptas. y trofeo a: Al corazón de
Pirineos, Benasque, de Cristóbal
Burgos, de Amurrio.
• Tercer premio, 15.000 ptas.
y trofeo a: Esquí de montaña, de
Antxon Gorrotxategi, de Hernani.
XV CONCURSO DE ARTÍCULOS
DE MONTAÑA
• Primer premio, 60.000 ptas.
y trofeo a: Los pasos de la sierra
Salbada, de José Manuel Yarritu,
de Anoeta.
• Segundo p r e m i o , 40.000
ptas. y trofeo a: Travesía por las
cumbres de Ordesa, de Gregorio
Ariz, de Iruña.
• Tercer premio, 20.000 ptas.
y trofeo a: Cerro Torre. Vía Ferrari.
Más allá de los hielos, de losu
Merino, de Elgóibar.

Los premios fueron entregados por el Viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, el Director de Deportes, el Diputado de
Cultura de Araba y los presidentes de las Federaciones Vasca y
Alavesa de M o n t a ñ a . Tras un
aurresku de honor a los premiados, el acto finalizó con la proyección de sendos audiovisuales
sobre la Sierra Salbada y Pirineos,
de Cristóbal Burgos.
I N A U G U R A D O S LOS
LOCALES DE P Y R E N A I C A
El 28 de enero pasado fueron
inaugurados los nuevos locales
que la revista Pyrenaica tiene en
la calle Julián Gayarre, 50, unas
magníficas instalaciones cedidas
por el Gobierno Vasco para un
plazo de 10 años. Ese día tuvimos ocasión de recibir la visita
de las máximas autoridades del
D e p a r t a m e n t o de Cultura del
Gobierno vasco, encabezadas
por la Consejera, Mari Carmen

• Premio a la mejor ficha,
20.000 ptas. y trofeo a: Corredor
Norte de la Maladeta, de Carlos
de los Ríos, de Bilbao.

•
Arriba.
José Manuel Yarritu recibe
el primer premio de Artículos, de
manos de José Ms Agirre,
Viceconsejero de Cultura del
Gobierno Vasco.
Debajo.
Premiados de la E.M.F.
y de Pyrenaica en la
Sala Araba

•
Arriba.
M3 Carmen
Garmendia, Consejera
de Cultura del
Gobierno Vasco ojea
el último libro editado
por Pyrenaica ante
Pako Iriondo,
presidente
de la E.M.F.
A la derecha.
El Viceconsejero de
Cultura, José Ma Agirre,
hace de cicerone con
la Consejera, en los
nuevos locales de
Pyrenaica

Y

Garmendia. También recibimos
al Viceconsejero, José M a Agirre
y a Iñaki San Juan, en su última
actividad pública al dejar la Dirección de Deportes. En los nuevos
locales disponemos de algunos
elementos con los que no contábamos en Alameda San Mames,
como fax y correo electrónico.
PARTE NIVOLÓGICO
La Bizkaiko Mendizale Federakuntza nos informa que todos los
jueves, a través de la E.M.F., recibe el parte meteorológico y nivológico para el fin de semana del
Pirineo navarro, aragonés y catalán. Dicho parte estará expuesto
en la puerta de la Federación, en
la Casa del Deporte de Bilbao, los
días laborables de 8 a 21,30 h. Y
los sábados de 9 a 14 h. Si algún
club de Bizkaia está interesado en
recibirlo en su sede, puede solicitarlo a la citada Federación para
su inmediato envío por fax.
C U R S O S DE LA E S C U E L A
DE BIZKAIA
ALPINISMO
El medio rocoso se combina
con la nieve y el hielo.
FECHAS: 28 y 29 de Marzo
(Atxarte).
4 y 5 de Abril (Pirineos o Picos
de Europa).

Agenda
BIZKAIKO
G0IMEND1ESKOLA
ESCUELA BIZKAINA DE MONTAÑA

FEDERACIÓN BIZKAINA DS MONTAÑA
BIZKAIKO MENDIZALE FEDERAKtlNTZA
Jos* M a r i a Escui» 16 - 48013 B I L B A O - Tel.: 9* i 441 18 8.1
Martes y Jueves de 7 a 9 .
Astearte» eta Osteguna 7-etatik, 9 - e t a r a
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ALPINISMO EN LOS ALPES
Progresión en glaciar, escaladas en roca y hielo, ascensiones a
picos de 4000 metros.
FECHAS: del 5 al II de Julio.
LUGAR: Chamonix- M o n t
Blanc.
ORIENTACIÓN
Lectura de mapas, c o n o c i miento y manejo de la brújula.
Practicas de orientación.
FECHAS: 21, 23 y 25 de Abril.
LUGAR: Casa del deporte (teórica). Gorbea (práctica).
ESCALADA EN ROCA
Iniciación y perfeccionamiento.
FECHAS: 16, 17, 23, 24 de
Mayo. 13, 14, 20, 21 de Junio.
LUGAR: Pagasarri y Atxarte.
ESCALADA EN MONTAÑA
Técnicas de escalada: diedros,
fisuras, chimeneas. Conocimiento
del material. Escalada en granito.
FECHAS: Del 13 al 19 de Julio.
LUGAR: Valle de Boí (Pirineo
leridano).
CAÑONES
FECHAS: 30, 31 de Mayo.
27, 28 de Junio.
LUGAR: Artazul, Leze.
AUTORRESCATE
FECHAS: 9 y 10 de Mayo.
LUGAR: Pagasarri.
Información e Inscripciones:
José M s Escuza, 16-48013 Bilbao.
Tel. (94) 441 18 83, Martes y
jueves de 7 a 9.

MCTICIAS
LA MARCHA AL
PAGASARRI BATE RECORD
En torno a 4.500 personas
tomaron parte la fresqulta mañana del 21 de diciembre, en la
Marcha Montañera al Pagasarri
organizada por la BBK, descubriendo un original y hermoso

recorrido, trazado por el veterano
Alberto Vesga. La cita fue a las 9
de la mañana ante la sede de la
BBK en la Gran Vía bilbaína, para
tomar los participantes el Metro
hasta Bolueta, punto de partida
de la ascensión a la emblemática
cima.
Cruzando el Puente Nuevo de
Bolueta, los marchadores tuvieron
que bordear el Malmasín y cruzar
las dos autopistas para desembocar en el Consorcio de Aguas de
Venta Alta, donde recibían el ya
tradicional recuerdo, este año consistente en una práctica riñonera
convertible en mochila. Primero
un pequeño tramo por carretera y
luego una ancha pista que pasaba
por la Fuente Roja, condujo a los
participantes a la campa del Pagasarri, punto final del recorrido
donde estaba el avituallamiento.
En total, once kilómetros y medio
de recorrido, el más largo de los
últimos años y 600 m de desnivel,
además de una excelente organización.

MONTAÑEROS
MADRILEÑOS
Nuestros amigos de Montañeros Madrileños siguen creciendo
a un ritmo vertiginoso, habiendo
alcanzado ya la cifra de 520
socios, siendo ya el cuarto club
en número de federados de la
Comunidad de Madrid. Para este
año tienen previsto organizar un
total de 150 actividades de diversos grados de dificultad que se
realizan los fines de semana, fiestas, puentes y semanas completas, tanto en montaña como en
esquí. Estas son algunas de las
próximas actividades:
18-22 de m a r z o :
Monte Perdido.

Pirineos -

22 de marzo: Cotos-PeñalaraLa Granja (Marcha Invernal).
28 y 29 de marzo: Curso Técnicas Básicas Invernales y Curso
de Alpinismo.
28 y 29 de marzo: Senderismo en el Alto Tajo - Barranco
Montesinos.

Hasta el 5 de a b r i l : Exposición: Cuevas de Euskal Herria, de
Javier Les.

29 de marzo: Pico Abantos - El
Escorial (Programa f u e n t e s Mountain Wildemess).
3-12 de abril: Estación Invernal
Meribel-Mottaret (En los tres valles).

26 de m a r z o : Proyección
Mogote-97 Espedizioa (Cuba).
2 de abril: Proyección Mogote-97 Espedizioa (Cuba).

ESPELEOLOGÍA EN
BASAURI

29 de marzo: Salida al Sistema
de los Nogales (Pagasarri).

Durante los próximos meses,
el GET Espeleologl Taldea ha preparado una intensa actividad que
tendrá lugar en la Casa de Cultura
de San Miguel de Basaurl. El programa es el siguiente:

LOS

5 de abril: Salida a San Pedro
(Busturia).
21 de a b r i l al 31 de m a y o :
Curso sobre Iniciación al Mundo
Subterráneo.

212 T R E S M I L E S

En el n ú m e r o
pasado de Pyrenaica os i n f o r m á b a mos del proyecto
de Jesús Almarza y
Jordí Ferré, de
ascender a los 212
tresmiles de Pirineos durante el pres e n t e año 1998,
actividad que cuenta con el patrocinio
de Ukauka, Vaude,
La Sportiva, North
Cape, Born, Edelweiss y Fotoprix. Ahora los dos protagonistas nos informan de la actividad realizada d u r a n t e los
meses de enero y febrero.
El 6 de enero intentamos
por primera vez el Vallibierna
por el embalse de Llauset, pero
nos encontramos con nieve a
1300 m, bastantes aludes y placas de hielo muy duro, lo que
nos obligaba a quitarnos los
esquís constantemente, desistiendo finalmente. El día 19 fuimos al refugio de Respumoso,
ascendiendo al día siguiente a
la Gran Facha, con muy malas
condiciones y fuerte viento en
toda la arista que nos llevaba a
la cumbre. Fue bastante duro,
pero al final conseguímos nuestro primer tresmil. Ya sólo nos
quedaban 211. El último fin de

EN U N

ANO

En la Gran Facha
semana nuevamente intentábamos el Vallibierna, debiendo
abandonar debido al mal tiempo, cuando ya habíamos llegado al collado.
Por fin el 9 de febrero conseguimos ascender Vallibierna
y Culebras, con un t i e m p o
fenomenal y, al día siguiente,
fuimos a Punta Alta saliendo
desde el refugio de la ENHER
en la presa de Cavallers.
Ascendimos por el barranco de
Comalesblenes y, con otro día
espectacular, hicimos cumbre
fácilmente. Por último, los días
15 y 16 de febrero, con mucho
calor, estuvimos en el macizo
de los Infiernos, ascendiendo
el día 15 al Garmo N e g r o ,
Algas N„ Algas y Argualas y el
día 16 al Amales y a los tres
Infiernos (NW., SE. y Central).
Nos quedó la Aguja de Pondiellos que, con la nieve en las
condiciones que estaba, resultaba un poco peligroso, pero
volveremos.
El día 1 de marzo esperamos ascender al Tuc de Mulleres, participando en la carrera
de esquí de montaña, teniendo
previsto este mes ascender a
los dos Astazous, Taillón, los
Gabietous y todo el macizo de
Vignemale, que cuenta con dieciséis tresmiles. Os seguiremos informando.

o La marcha de la BBK al Pagasarri
° disfrutó de un gran ambiente
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At.^g e n d a
ESCALA DE RIESGO DE AVALANCHAS

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
NIVEL RIESGO

PIRINEOS

ALPES

ESTABILIDAD DE LA NIEVE

PROBABILIDAD DE AVALANCHAS

Francia (10 días)
Francia (5 días)
Chamonix
Grenoble

36701234
366802 + C.D.
36680274
36680238

Vertiente N. (5 días)
Hautes Pyrénées
Haute Garonne
Pyrénées Atlantlques

366802 + C.D.
36680265
36680231
36680264

1

Débil

El manto nivoso
permanece estable en
casi todas las laderas.

Sólo se producen aludes en pendientes
muy fuertes sometidas a gran sobrecarga
humana. SI aparecen de forma natural
serán pequeños.

Suiza
Suiza (5 días)
Martigny
Valals

162
22162
157126248
157126260

Limitado

La nieve es poco
estable en algunas
pendientes fuertes.

Posibilidad de avalanchas por fuerte
sobrecarga y en las pendientes más
propensas (se suelen describir). No se
esperan aludes naturales significativos.

113
16531210
113185555
17166323
324481201
471270555
461981012

906-3653 + C.P.
93-2211571
906365322
906365325
906365317
906365331
906365320

2

Italia
Aosta
Torino
Cuneo
Domodossola
Alto Adigio
Trentino

Vertiente S. (3 días)
Catalunya
Huesca
Lleida
Girona
Navarra
Gipuzkoa

3

Marcado

La nieve es poco
estable en muchas
pendientes fuertes.

Andorra (catalán)
Andorra (castellano)
Andorra (francés)

848851
848852
848853

Posibilidad de avalanchas, incluso con
poca sobrecarga, en muchas pendientes
propensas (se suelen describir). Pueden
darse aludes naturales de medianas
dimensiones

4

Fuerte

El manto nivoso es
poco estable en la
mayoría de las laderas
pronunciadas.

Posibilidad de avalanchas con poca
sobrecarga en la mayoría de las laderas
pronunciadas. Los aludes naturales serán
de tamaño mediano y a veces grande.

5

Muy fuerte Inestabilidad general
del manto nivoso en
todas las laderas.

INFORMACIÓN NIVOLOGICA (RIESGO DE AVALANCHAS)
ALPES

PIRINEOS

Montagne & Neíge
Neige & Avalanche
Haute Savoie
Savole
Isére
Haute Provence
Alpes Marltimes

0836680404
0836681020
50531711*
79070824*
76511929*
92212020*
93710121*

Suiza
Suiza
Valals

187
22120
038-187

Italia
Aosta
Bolzano
Cuneo
Borgosesla

0461-230030
0165-31210
0417-271177
0171-66323
0163-27027

Montagne & Nelge
Neige & Avalanche
Haute Garonne
Arlége
Hautes Pyrénées
Pyrénées Atlantlques

0836680404
0836681020
61078412*
61078412*
62329001 *
59921349*

Pirineo aragonés
Pirineo catalán
Pirineo navarro

906-365322
93-3256391
906-365331

Se producen numerosas avalanchas
espontáneas de grandes proporciones,
incluso en terreno de escasa pendiente.

La escala de riesgos de avalanchas utilizada en Alpes y Pirineos desde 1993 basa la
probabilidad de que un grupo de personas (normalmente esquiadores) provoque un
alud en la Interacción de dos parámetros: estabilidad del manto nivoso y sobrecarga
producida al pasar. Se ciñe por tanto a este criterio: cuanto más inestable es la capa de
nieve, menor será la sobrecarga necesaria para desencadenar una avalancha. Dicha
escala establece cinco niveles de riesgo y excluye el nivel cero pues, al ser las
avalanchas Imprevisibles, sólo se pueden estimar riesgos globales.

NIVELES DE ESQUÍ DE TRAVESÍA
ESCALA

Boletín semanal disponible de jueves a domingo del 15-12 al 30-4.

NIVEL DE ESQUÍ

Francés
MS
BS
TBS

Caste.
ME
BE
MBE

MSA
BSA
TBSA
EBSA

MEA
BEA
MBEA
EBEA

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

Medlano/a Esquiador/a
Buen/a Esquiador/a
Muy Buen/a Esquiador/a

Llano o suave. Caída sin riesgo.
Mediano (hasta 35=). Caída con riesgo.
Pendiente (en torno a 40=) y expuesto.
Caída grave (resaltes, grietas).

Med. Esquiador-Alpinista
Buen Esquiador-Alpinista
M.B. Esquiador-Alpinista
Extremadamente Buen/a
Esquiador/a-Alpinista

Nivel BE. Uso de crampones y piolet.
Nivel BE. Uso cuerda (pasos escalada).
Nivel MBE. Técnica roca y nieve.
Esquí extremo (más de 45=). Caída mortal.
Sólo se puede afrontar con nieve en
condiciones óptimas.

EQUIPOS DE RESCATE
PIRINEOS

ALPES
Chamonix
Chamonix
Albertvllle
Bourg d'Oisans
Bourg St. Maurice
Briancon
Grenoble
Modane
Nlce
Saint Gervals
Embrun

50531689
50781081
79378989
76800017
79070110
92210883
76694848
79051804
93072121
50781081
92431603
92810760

Suiza
Valals
Valais

1474747
027-225656
117

Valle de Aosta

0165-362543

Midi Pyrénées
Gavarnle
Argelés-Gazost
St. Lary
lannemezan
Oloron St. Mane
Savignac
Osseja
Bagnéres de Luchon
Plerrefitte-Nestalas
Perplgnan

15
62924824
62970770
62395518
62983729
59398622
61642258
68045103
61790017
62927507
68613081

Andorra

112

País Vasco
Navarra
Aragón
Catalunya
Jaca
Boltaña
Torla
Blelsa
Panticosa
Benasque
Bomberos Vielha
Pulgcerdá

088
112
062
085
974-361350
974-502083
974-502083
974-501025
974-487006
974-551008
973-640080
972-880102

NOTA: los teléfonos no Incluyen prefijos internacionales, estatales o departamentales
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Esta escala diseñada por el Club Alpino Suizo complementa la tabla de dificultad
clásica (F, PD, AD...) incluyendo aspectos específicos del esquí de travesía. Así mismo
diferencia las actividades que sólo requieren un determinado nivel de esquí de las que
además exigen conocer las técnicas de progresión al alta montaña.

NIVELES DE ESQUÍ RESPECTO A LA PENDIENTE
ESCALA
SI
S2
S3
S4
S5
S6
S7

PENDIENTE
Suave
Hasta 25=
Hasta 35=
Hasta 45=
Entre 45a y 55=
Entre 55= y 60=
Más de 60=

NIVEL DE DIFICULTAD
Equivalente pista verde 1
Equivalente pista roja
Equivalente pista negra
Iniciación esquí extremo
Esquí extremo
Esquí extremo
Límite esquí extremo

TABLA DE PENDIENTES
GRADO
10=
20=
25=
30=
35=
40a
45=

PORCENTAJE
17,6%
36,4%
46,6%
57,8%
70%
84%
100%

La escala relacionada con la inclinación de la pendiente se utiliza sobre todo en
descensos de esquí extremo. La pendiente se obtiene a partir del mapa, calculando la
tangente del ángulo (desnivel y distancia) que forman las curvas de nivel.

Documentación

recopilada

por Luis

Alejos

Agenda
MEDIO
AMBIENTE

C O M U N I C A D O DE LA
FEDERACIÓN G I P U Z K O A N A
DE M O N T A Ñ A SOBRE LAS
B O R D A S DE M U R U M E N D I
(LAREO, ARALAR)
La r e d a c c i ó n del Plan de
Ordenación y del Plan Rector de
Uso y Gestión de Aralar supuso
un gran esfuerzo, dedicándose a
ello mucho trabajo y dinero, y
fueron aprobados en su día por
todos los miembros presentes
en el Patronato.

LIMPIEZA DEL C A M P O BASE
Esta expedición la llevamos a
cabo en la época postmonzónica,
entre el 20 de agosto y el 23 de
octubre. Nuestros objetivos eran
ambiciosos pues, a parte de intentar conseguir la cima del Everest,
teníamos en proyecto la limpieza
del Campo Base, realizar una serie
de experimentos medico-científicos, además de la transmisión de
noticias e imágenes instantáneas
a Euskadi vía satélite.
Tras alcanzar el día 7 de septiembre el Campo Base, a 5.350
m., tuvimos que esperar unos
días a que desapareciera parte de
la nieve que impedía realizar una
evaluación de los residuos. Descubrimos en los taludes de la
morrena diversos vertidos, como
ropa y calzado, medicamentos,
e n v o l t o r i o s de c o m i d a , pilas,
botellas, poliespán, etc., basura
muy similar a la d e n o m i n a d a
" d o m i c i l i a r i a " . Posteriormente
actuamos en el glaciar, en el cual
iban apareciendo tras el deshielo,
latas, cartuchos de gas, restos de
escaleras, cuerdas, estacas,
diversos componentes de tiendas, e inevitablemente restos de
varios cadáveres humanos. El glaciar asemejaba un yacimiento
arqueológico, donde los restos de
•
Arriba.
Apilando y clasificando basura
en el Campo Base.
Debajo.
Residuos almacenados, listos
para su evacuación.
Y

las expediciones irían apareciendo
de forma ordenada: los más antiguos en zonas más bajas del glaciar, y las más recientes en áreas
más próximas, pudiéndose de
este modo determinar su procedencia. Un momento emotivo fue
la locallzación de restos de la primera Expedición Vasca al Everest
del año 1.974.
Tras la recolección de residuos
por el glaciar los transportábam o s , en m o c h i l a s , hasta el
Campo Base donde se irían apilando; las latas y cartuchos se
aplastaban para que ocuparan el
menor volumen posible; todo lo
recogido era después clasificado
en diferentes sacos de rafia y
bidones; finalmente se cerraban
los sacos, cosiéndolos, y se pesaban, en espera de ser evacuados.
Desde el Campo II nuestros sherpas bajaban botellas de oxígeno y
algo más de basura.

material empleado por las diferentes expediciones a lo largo de la
historia. Todo ello ha servido
como exposición en la estación
del Metro de Sarriko en Bilbao.
Nos marchamos del Hlmalaya
con la s a t i s f a c c i ó n de haber
cumplido casi todos lo objetivos:
limpiamos una parte de la basura
allí acumulada, nuestro médico
Kepa Llzarraga llevó a cabo una
serle de experimentos científicos
( y gracias a su i n t e r v e n c i ó n
salvó alguna vida), el reportero
Santi Yaniz transmitió la información puntualmente a través de
Internet. Nuestro pesar fue que,
aunque Juan Ramón Madariaga
(jefe de expedición), Guillermo
Báñales, Alberto Posada, Iñakl
Ruiz, F e r n a n d o R u b i o , Koldo
Orbegozo y Javier Mugarra
intentaron en diversas ocasiones
hollar la cima del Everest, las
adversas y duras condiciones climáticas impidieron que la nuestra y el resto de expediciones
que lo intentaban en esa época
consiguieran su propósito.

Hicieron falta dos caravanas de
yaks para retirar, desde el Campo
Base, los 1.000 Kg. recogidos,
siendo la incineradora de Thyangboche el destino final del papel y
Mariano Molinero
la madera. Tras cuatro días de
(Encargado de la Limpieza
marcha llegamos con los residuos
de la Expedición)
restantes al aeródromo
de Lukla, donde un viejo
helicóptero de fabricación
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Tal y como señala el Plan, el
uso de la pista que discurre de
Urkillaga a Lareo es limitado y
en la zona de Lareo se permiten
únicamente los usos relacionados con la explotación forestal y
los usos públicos que no supongan la Instalación de infraestructuras. Por lo tanto, el proyecto
de Instalación hostelera en la
zona de Lareo ¡ría totalmente en
contra del modelo de uso adoptado y pondría en e n t r e d i c h o
toda la planificación hasta ahora
aprobada. Del mismo modo, en
el apartado de Uso Público, se
Instaba a llevar cualquier equipamiento importante necesario
para el ocio a las zonas bajas, es
decir, cerca de los pueblos y
carreteras.
Es legítima la preocupación
que manifiesta el Ayuntamiento
de Ataun por revitalizar el pueblo
y crear nuevos puestos de trabajo. Pero igual preocupación se le
debe de exigir a la hora de proteger la naturaleza.
La ejecución de dicho proyecto p r o d u c i r í a dos i m p a c t o s
ambientales relevantes: un peligro de contaminación alto de los
recursos hídrícos y una influencia
negativa en la fauna. Por un lado,
son evidentes el peligro de contaminación de las aguas subterráneas de Urzuloaga y la influencia negativa en el caudal ecológico del río Agauntza. Por o t r o
lado, alrededor de Lareo existen
e s p e c i e s f a u n í s t i c a s de gran
interés (pito negro, marta, visón
europeo, desmán del Pirineo por
citar algunos ejemplos).
Debido a las razones esgrimidas hasta ahora, la Federación
Gipuzkoana de Montaña considera que la ejecución de este proyecto supondría un paso atrás
muy peligroso en la política de
protección de la naturaleza. A
nuestro entender, el proyecto
mencionado (u otro similar) no
concuerda con los planes y directrices de uso y gestión que aprobamos por unanimidad los miembros del Patronato y el uso público que debe de desarrollarse en
Aralar debe de seguir otro camino bien diferente. Por ello pedimos que este proyecto hostelero
sea desestimado,
Bergara 6 de
de 1998

febrero

Augenclsi.
ACTIVIDADES REALIZADAS
POR EL COMITÉ DE MEDIO
AMBIENTE - INGURUGIRO
BATZORDEA DE LA F.A.M. /
A.M.F. DURANTE 1997
1 . - En colaboración con el
Comité de Medio Ambiente de la
E.M.F., se ha trabajado en el diseño de materiales prácticos tales
como, un mapa luminoso en relieve, con los emplazamientos propuestos por el E.V.E. y un estudio-informe de las energías alternativas. Además, se han ofrecido
dos conferencias. Por último, se
ha publicado un artículo explicativo en la revista cultural-deportiva
del club Gaztelz.
2.- Se contó con un espacio en
la exposición que organizó el club
Golena en Vitoria-Gasteiz, con
motivo de su cincuentenario. Por

ella pasaron más de 1.600 personas, p u d i é n d o s e c o n t e m p l a r ,
entre otras variadas secciones,
buena parte de las actividades
realizadas por este Comité durante los siete años que lleva de
andadura.
3.- Estudio. Mendirik Mendi. El
pasado 16 de abril de 1997 se
reunieron varios clubs de montaña para supervisar los tres proyectos de colocación de buzones
presentados ante la F.A.M.
4.- E s t u d i o - I n v e n t a r i o . Un
paseo por Álava : Errioxa. Impactos medioambientales. 7 a tomo
presentado ante la D.F.A. con
impactos censados en la comarca
de Rioja Alavesa. Los 196 impactos se distribuyen así:
- Basuras 92 (47 %).
- Escombreras 46 (23%).
- Vehículos 40 (20 %).
- Vertederos 18(9 %).
5.- Campaña. Vil Jornada de
Medio Ambiente : Cruz del Castillo (13.12.96). Más de 50 montañeros se dieron cita para retirar
los restos de una avioneta siniestrada hace 16 años. La actividad
medioambiental estuvo, además,
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centrada en la recuperación de
una senda -documentada por los
historiadores- que permanecía
cerrada por la vegetación.
6.- Audiovisual. Crónica de un
viajero - Bidaiari baten kronika (1 S
parte). Se ha elaborado un montaje audiovisual basado en la adaptación de una leyenda. El guión
gira en torno al medio ambiente y
se espera tenerlo preparado para
otoño de este año.
a

7.- Formación. 1 Curso "Guías
de la Naturaleza". Durante 1997
se han realizado gestiones con la
comarca de Montaña Alavesa con
el fin de organizar este curso formativo para desempleados de la
zona.
José A. Gil García
Cruz del Castillo desde Larrasa (Toloñoj

LA UIAA LLAMA A LOS
ALPINISTAS A PROTEGER
LAS Z O N A S DE M O N T A Ñ A
La aprobación del documento
" O b j e t i v o s y líneas m a e s t r a s
medlambientales de la UIAA" ha
sido uno de los puntos principales
tratados en la Asamblea General
de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA),
celebrada en la ciudad eslovena
de Kranjska Gora del 2 al 5 de
octubre.
" O b j e t i v o s y líneas maestras..." recoge las directrices principales de la Unión Internacional
en materia mediambiental y de
preservación de las zonas de
montaña. El documento, en resumen, pretende ser un elemento
de sensibilización del colectivo
alpinista para proteger y conservar la riqueza natural de las montañas.
Además de este documento,
la CPM presentó 5 cuestiones
más:
- 2 a "Seminario sobre impactos
ambientales y sensibilización"
que se organizará en Barcelona el
próximo mes de abril.

- "Día de protección de la montaña". Para el año 98 esta jornada se promoclonará con el lema
" r e s t a u r a c i ó n de s e n d e r o s " .
Fechas previstas: 18 y 19 de abril
(hemisferio sur), 19 y 20 de septiembre (hemisferio norte).

ZENTRAL EOUKOAK EUSKADIN
Cure mendien ¡ndustriaEizazioa
LAS CENTRALES EOL1CAS EN EUSKAOI
U industrializadón de nuestros montes.

- Programa de mlnimlzación de
residuos en las expediciones y
trekkings de altura.
- Seguimiento de la resolución
en contra de los vuelos turísticos
en zonas de montaña.
- Mejorar la red de colaboradores mundial y aumentar las relaciones con otras instituciones,
como el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWWF), el Comité
Olímpico Internacional o Mountain Wilderness.

SAN JUSTOKO
KAROBIAKETAN
Abuztuaren 2an eta 3an Zeanuriko (Bizkaia) Otsemendi azuneko
San Justo basellza ingurura hurbildu zirenek iadanik desagerturik
dagoen kareglntzaren gorabeherak ezagutzeko aukera izan
zuten.
1950etlk bertan behera utzita
eta hondatuta zegoen karobl hau,
errekuperatu eta lanean jarri zuen
Ipizki Taldeak, urte hartan eta toki
berean karea azkenengoz egin
zuen Juan Arañaren laguntzaz.
San Justokoa, karobl "frantsesa" deritxona da, kontraterrenoa
aprobetxatuz eraikitakoa. Apurkaapurka estutzen doan eta 4 metroko sakonera duen zulo bat da.
Kare labe "frantsesek" honela
egiten dute lan: egurrez betezen
dirá eta sua ematen zaie; gero,
gainean, kareharri kapa bat jart z e n da. Harria egoslz kare
b i h u r t z e n da eta karea egin
ahala, egur eta kareharrlz bete
behar da karobia.
Datorren urtean ere, abutuzko
lehen asteburuan San Justoko
karobia berriro ketan ikusi ahal
izango da.
Jon Urrutxurtu (Ipizte taldea)
Kareharria egoziz karea lortzen da

TRÍPTICO SOBRE LAS
CENTRALES EÓLICAS EN
EUSKADI
El Comité de Medio Ambiente
de la EMF, patrocinado por el
D e p a r t a m e n t o de U r b a n i s m o ,
Vivienda y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco, ha editado un
tríptico titulado "Las Centrales
eólicas en Euskadi. La Industrialización de nuestros montes". Es
el resultado del estudio realizado
en el año 1997 con una ayuda de
dicho Departamento, sobre las
fuentes de energía renovables y
especialmente sobre las Centrales eólicas.
El folleto ubica en el mapa los
emplazamientos de las 26 centrales previstas en los montes de la
Comunidad Autónoma Vasca y las
29 previstas en Navarra y termina
recordando que "estamos a favor
de utilizar las energías renovables, pero no a cualquier precio.
Las montañas es el último reducto que nos queda sin industrializar, ¿conservar la naturaleza o
industrializar los montes? Es hora
de conservar. Luego ya será
demasiado tarde".

EL P A T R O N A T O DE PICOS
DE EUROPA TARDE Y M A L
Con casi dos meses de retraso, por fin se constituyó el Patro-
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Naranjo de Bulnes
nato del Parque Nacional de los
Picos de Europa el pasado 9 de
f e b r e r o y lo hizo tarde y mal,
puesto que cuatro días antes, el 5
de febrero se habian iniciado los
obras del tren cremallera que
mediante un túnel de casi 25 Km.
unirá las poblaciones de Bulnes y
Poncebos, obras que para arrancar precisaban del visto bueno del
Patronato. Los rectores del Patronato incluyeron el tema de la obra
aludida en el orden del día de la
reunión de constitución a pesar
de la oposición de organismos
ecologistas representados en él,
porque, evidentemente, cualquier
decisión llegaría tarde, especialmente dado el carácter consultivo
del organismo.
El desacuerdo surgido originó
que los alcaldes de V a l d e ó n ,
Amieva, Onis y Peñamera Baja,
así como el representante de la
Federación de Montañismo y los
representantes de los tres organismos ecologistas miembros del
Patronato abandonaron la reunión,
en la que se expuso el proyecto
aunque no fue finalmente sometido a votación. Según había informado el diario El Mundo el jueves
5 de febrero, un informe del Direcror de Parques Nacionales del
Ministerio del Medio Ambiente,
Alberto Ruiz del Portal, advertía al
Gobierno del Principado de Asturias de varias irregularidades en la
tramitación del proyecto, entre las
que se mencionan, la ausencia de
informe previo del Patronato del
Parque y que ei d o c u m e n t o
expuesto a información pública no
se corresponde con el aprobado
finalmente por el organismo que
promueve la obra. Según el informe habría además un intento de
eludir lo establecido en el Plan de
Ordenación de Recursos Naturales de los Picos de Europa en lo
relativo a limitaciones de sistemas
mecánicos de arrastre.
La obra adjudicada a F. de C. y
C. el 19 de enero, 17 dias después, todo un record, se habían
iniciado las obras.

U G I O S DE M O N T A

m

Los refugios de montaña son
instalaciones deportivas destinadas a facilitar la práctica del montañismo. Desde hace ya muchos
años, dichas instalaciones están
sometidas a una reglamentación
y a unas normas específicas de
funcionamiento.
Los guardas de refugio somos
un pequeño colectivo designados
por la FEMPA como responsables
de los mismos. Durante la mayor
parte del año en unos casos y
durante el año entero en otros,
debemos de pasar las 24 horas
del día en este tipo de establecimientos que reúnen unas características difíciles de habitabilidad
como es el alejamiento a núcleos
habitados donde aprovisionarnos,
situación a gran altura, humedad,
frío, falta de intimidad y otra serie
de inconvenientes que hacen que
el desarrollo de nuestro trabajo en
refugios sea siempre difícil.
Si a ello unimos las muchas
horas de trabajo diario (un mínimo
de 16) y el desconocimiento en
un altísimo porcentaje de las normas de funcionamiento por parte
de los federados del uso de este
tipo de instalaciones, provoca no
pocas veces, ciertos y desagradables enfrentamientos entre guardas y usuarios.
Por ello, queremos exponer a
través de esta revista nuestro criterio de que existe una verdadera
y auténtica voluntad por nuestra
parte de que el funcionamiento
de los refugios sea lo mejor posible en beneficio de todo el colectivo de montañeros.
Para ello es imprescindible
que el usuario de este tipo de
instalaciones debe de conocer
las normas de funcionamiento de
las m i s m a s , las cuales están
expuestas en los tablones de
a n u n c i o s de los r e f u g i o s así
como en las correspondientes
federaciones territoriales.

Todo establecimiento público
está regulado en cuanto a su
capacidad, por lo cual los refugios no pueden aglutinar a todo
el mundo que llegue sin una previa reserva. Sólo en casos excepcionales de meteorología adversa
se puede rebasar la capacidad
oficial de los refugios y así todo,
siempre condicionado a su espacio real.
Constantemente observamos
la dejadez por parte de los federados de su obligación de identificarse presentando la documentación necesaria (carnet de federado y D.N.I.) que le acredite
como usuario del refugio a la vez
que servirá en el caso de ser
federado para gozar de los descuentos correspondientes, por
otra parte este es el modo de
que los guardas podamos inscribir en el libro de refugio y controlar el movimiento de personas
para casos de pérdidas o búsqueda por parte de familiares
como se viene dando en muchas
ocasiones.
Creemos que tanto las Federaciones como los clubes correspondientes de las mismas tienen
que aportar los medios para facilitar la información sobre funcionamiento de los refugios a sus asociados.
Es nuestro deseo mantener un
nexo de unión entre guardas y
usuarios lo mas agradable posible
que nos permita a todos el buen
desarrollo de la actividad montañera por una parte y el cumplimiento de nuestras obligaciones
por el otro, diferenciando nuestra
obligación de servicio con la de
ser serviles.
El mero hecho de estar federado no da patente de corso para
poder hacer y deshacer el antojo
de cada uno lo que le venga en
gana. Sólo con el respeto mutuo
y el cumplimiento de las correspondientes obligaciones que a
cada uno le atañen podremos
convivir en espacios tan reducidos y saturados como están siendo los refugios de montaña.
Colectivo de Guardas
de Refugios de la FEMPA

AMUMCICS
GRATUITOS
Perdido equipo fotográfico
en la sierra de Urbasa el domingo
8 de febrero. Estaría muy agradecido si me lo devolvieses. Si tienes alguna información, puedes
llamar a los teléfonos (94) 495 63
07 (Eneko) ó 496 27 11 (Leire).
Nos falta el n s 121 de Pyrenaica para tener la colección
completa. Sí tienes esa revista y
no sabes que hacer con ella, te
agradeceremos nos la envíes al
servei general d'lnformació de
Muntanya. Apartado 330. 08200
Sabadell (Barcelona).
Compro Itinerarios por los
montes alaveses (tomo II), de
Joseba Lobera, por haberse agotado en las librerías. Llamar por
las mañanas al teléfono (945) 26
87 14 (Eduardo).
Compro piolet de pala. Tel.
(94) 445 91 86 (Iñaki).
V e n d o botas de plástico
Asoló, FS Supersoft Fiberglass,
talla 43, en perfecto estado pues
sólo las he usado tres veces. Tel.
(943) 55 08 36 (losa o Arantxa).
Vendo botas de trekking de
Goretex, color gris, marca Tuckland, n s 42. Poco uso y muy
buen estado. Precio: 9.000 ptas.
Llamar por las noches al teléfono
(94) 635 33 48 (José Antonio).
Vendo botas de esquí de travesía Dinafit Tourlure-2, n s 35-36,
sin estrenar, a mitad de precio.
Tel. (94)433 88 01 (Arantza).
V e n d o botas Koflach Viva
Soft, talla 42-43, en buen estado.
Precio: 10.000 ptas. Tel. (94) 464
88 86 (Gorka).
Vendo revistas atrasadas de
Pyrenaica y números sueltos de
otras revistas: Desnivel, Extrem,
Alpinisme et Randonnée, Montagnes Magazine... Interesados
llamar de 20,30 a 21,30 h. al teléfono (94) 411 61 04 (José).
Proyección de diapositivas
del Cerro Torre, Vía Ferrari, con
dos proyectores, fundidos y música y una duración aproximada de
40 minutos. Tel. (943) 74 25 63
(losu Merino).
Proyecciones de diapositivas: "Manaslu 8163 m, morada
de los espíritus", Hidden Peak
8068 m, la montaña blanca", "Cho
Oyu 8201 m" y "Cordillera Blanca".
Tel. (943) 16 05 60.

Refugio
Pidal en
Vega de Ario

Proyección de audiovisuales
con dos proyectores y fundidos,
con comentarios en euskera o
castellano. Duración aproximada:
50 minutos. "Pirineos, historias
de un i n v i e r n o " , " A l p e s : 25
ascensiones", "Aconcagua, centinela de piedra" y "Pirineos: hermanos Ravier". Tel. (943) 42 13
91 (Joseba Ugalde).

Agenda
?aíJJJJ

Ü¿

^7;JJJJjs.JvD-i-

-J ¿i¿> o

EUSKAL Mendizale Federakundea convoca los XVI Premios Pyrenaica
de Artículos y Diapositivas de Montaña,con arreglo a las siguientes bases:
CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTANA
1. Podrán presentarse cuantos artículos
se deseen, escritos en euskara o castellano, acerca de la montaña y las
actividades que en ella se realizan:
alpinismo, senderlsmo, escalada,
espeleología, esquí de travesía, bicicleta de montaña, descenso de
barrancos, parques naturales, medio
ambiente, flora y fauna, historia, etc..

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

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

9. Trimestralmente, la redacción de
Pyrenaica decidirá qué artículos se
publican en la revista, siendo éstos y
más concretamente los publicados
en los números 190, 191, 192 y 193
los que optarán al premio.

3. Los artículos que se presenten deberán ser inéditos, no habiéndose publicado en ningún libro, periódico o
revista, ni haber obtenido premio en
ningún otro certamen.
4. No existe limitación de espacio, aunque será más fácil la publicación de los
que no excedan de 6 folios mecanografiados a doble espacio, siendo difícil
que se publiquen los que sobrepasen
los 12. Para el que quiera optar al premio a la mejor Ficha, el texto deberá
estar comprendido entre dos y tres
folios a dos espacios. Se recomienda
que los artículos vengan acompañados
de un ejemplar en diskete.
5. Los artículos deberán venir acompañados de toda la documentación pertinente: mapas, dibujos, croquis, diapositivas originales y con pie de foto
explicativo..., de forma que estén preparados para ser publicados directamente.
6. Se valorará especialmente la originalidad que se dé al tratamiento del artículo.
7. Cada artículo vendrá acompañado del
nombre y domicilio del autor, asi
como su número de teléfono.

10. A partir de este momento se abre el
plazo para presentar los trabajos,
teniendo más opción cuanto antes
se reciban, finalizando inexcusablemente el plazo el día 15 de setiembre de 1998.
11. Los trabajos deberán entregarse en
mano en la redacción de Pyrenaica
(Julián Gayarre, 50 (trasera) Bilbao),
de lunes a viernes, de 17,30 a 20,30
h. o enviarse por correo certificado
al Apartado 4134. 48080 Bilbao.
12.Se establecen los premios
siguientes:
- Primer premio: 60.000 Ptas. y trofeo.
-Segundo premio: 40.000 Ptas. y
trofeo.
- Tercer premio: 20.000 Ptas. y trofeo.
- Premio a la mejor Ficha: 20.000 Ptas.
y trofeo
Cada concursante sólo podrá optar a
un premio.
13. El fallo del jurado y el reparto de
premio se efectuará en un acto
público que oportunamente se
comunicará.
14. La participación en este concurso
supone la aceptación de estas bases.

se por correo certificado al Apartado
4134, 48080 Bilbao.
9. Las diapositivas no seleccionadas
se devolverán a sus autores lo
antes posible. Las seleccionadas,
una vez publicadas.
10. Se establecen
siguientes:

los

premios

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

- Tercer permio:
trofeo.

15.000 ptas. y

Cada concursante
optar a un premio.

1. El Concurso consiste en la presentación de una colección de
diapositivas de cualquier tema
relacionado
con la
montaña,
pero relacionadas entre sí, guardando una unidad temática.
2. Con cada colección se deberá
presentar el nombre y domicilio
del autor, asi conmo su número
de teléfono.
3. Cada concursante deberá presentar 6 diapositivas
de paso
universal,
que deberán
venir
acompañadas de una relación
mecanografiada en la que figurará el tema y el lugar en que ha
sido sacada cada una de ellas,
correspondiéndose
con un
número que figurar en cada marquito.
4. Las diapositivas deberán ser originales,
no duplicados,
no
habiéndose publicado en ningún
libro, periódico
o revista,
ni

m&mmcM.

haber obtenido premio
gún otro certamen.

12. La participación en este concurso supone la aceptación
de
estas bases.
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6. Trimestralmente, la redacción de
Pyrenaica decidirá qué colecciones se publilcan en la revista,
siendo éstas y más
concretamente las publicadas
en los
números 190 191, 192 y 193 las
que optarán al premio.
7. A partir de este momento se abre
el plazo para presentar las colecciones, teniendo más opción
cuanto antes se reciban, finalizando inexcusablemente el plazo el
día 15 de setiembre de 1998.
8. Las colecciones deberán entregarse en mano en la redacción
de Pyrenaica (Julián Gayarre, 50
¡trasera) Bilbao), de lunes a viernes de 17,30 a 20,30 h. o enviar-

INGRESOS

Saldo al 31-12-97

8.345.742

0.- PUBLICIDAD
00.- Ingresos anuncios...

5.722.370

1.-PROMOCIÓN
10.- Gastos promoción..
14.- Premios Pyrenaica..

109.155
182.440

5.722.370

_
-

291.595
2.- ADMINISTRACIÓN
20.-Mantenimiento local (teléfono, limpieza...)..
21.-Material de oficina y mobiliario
22.- Correos y mensajerías
23.- Personal
24,- Reuniones y viajes
25.- Intereses bancarios
26.- Gastos bancarios
27.- Impuestos
28,- Traducciones
29.- Varios

3.- NUEVO LOCAL
30.-Nuevos locales (traslado y mobiliario)

4.- IMPRESIÓN REVISTA
40.- Imprenta

en nin-

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

podrá

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

451.136
87.196
451.151
1.011.700
358.251
61.252
220.224
7.382
126.115

249.439

2.774.407

249.439

1.089.565
1.089.565

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA

sólo

5.- SUSCRIPCIONES Y VENTAS
50.- Suscripciones
51.- Federados
52.- Ventas directas
53.-Ventas librerías
54.- Distribución y envío
55.- Subvenciones

6- PUBLICACIONES
60.-Imprenta, compras y gastos elaboración
63.-Ventas directas
64.-Ventas librerías

Saldo al 31-12-97

TOTALES

-

17.232.912
17.232.912

-

1.837.646

873.898
12.157.000
210.354
590.351

1.837.646

13.831.603

5.595.508
-

1.120.803
1.267.212

5.595.508

2.388.015

1.715.536

30.537.169

30.537.169

AMBO
LIGEREZA Y PRECISIÓN
EN EL I M P A C T O .

R

a m b o 2 es un piolet

a m b o 2 se

especialmente dise-

presenta

ñado

para

la escalada

en

la

c a s c a d a s de hielo, y en rutas

hoja

con

EVOLTJ-

TION,

espe-

mixtas en alta m o n t a ñ a . La

cialmente

idea de Grivel al d i s e ñ a r un

estudia-

mango ergo-

da

nomicamen-

das de hielo y con la
pala NEW ALP, c r e a d a

curvado

proteger

para

los

hielo

d e d o s de la m a n o
mejorar

el

casca-

te

ha sido la de

y

para

nieves
en

duras

o

transformación.

I g u a l m e n t e su n u e v o d i s e ñ o

posiciona-

p e r m i t e una m a y o r a d a p t a b i l i d a d

m i e n t o de la m u ñ e c a en

a la m a n o al coger el piolet por la

terrenos

cruz. El sistema

verticales

ahorrando

fatiga.

integral

de

Grivel

p e r m i t e utilizar dos tipos de d r a g o -

Por otro lado, gra-

n e r a s : las originales FAST o bien el

cias a la c u r v a t u r a

sistema LIBERTY con m o s q u e t ó n .

d e l m a n g o , el g o l p e
de la hoja se a d e l a n t a
siendo

más

preciso

P

en

d i r e c c i ó n y p e r m i t i e n d o posi-

a la p a r e d .

nueva empuñadura
cho
tí <A-j

proporciona

muy d u r o y frágil, en las que u n a

herramienta

cionar el c u e r p o de forma más natural r e s p e c t o

ara e s c a l a d a en c a s c a d a s de hielo

útil, se p u e d e n

La

de cau-

una

más

exce-

l e n t e sujeción y a i s l a m i e n t o .

4

pesada
acoplar

puede

los DAMPERS o

contrapesos
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esto

al

ayudará

reducir

resultar

las

Rambo

2,

también

a

vibraciones

Que s e P r o d u c e n
impacto.

en el

y
Distribuido por:

roca
Polígon Industrial URVASA. C. Anoia / Maresme. Ñau 13 - 08130 Sta. P e r p e t u a de Mogoda ( B a r c e l o n a )
Tel. (93) 574 36 08 Fax (93) 574 39 79 - I n t e r n e t : h t t p : / / w w w . r o c a r o p e s . c o m
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•n G*txo!:
Botas, Tiendas, Forros, Mochilas, Cuerdas...
y todo lo necesario para los Deportes de Montaña.

¡¡Visítanos!!
C/ Ganeta, 6.
48930 Romo-Getxo

Telf.:(94)4}§I] &H 1

Todavía no conoces Pyrenaica?
Desde 1926 llevamos formando e
informando a los montañeros
Somos la N- 1 en Montaña
¡SUSCRÍBETE!
Precio 1998 (4 números):

DIIFffllljBfíBll]
[siennaiSáltiaTdí
De arqueología
andina
Esquí
eHtremo
en
Pirineos

1.900 ptas
Aguas bravas
en el cañón
más profundo
del mundo

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.

Lynn Hiíi dimbing Three Sisters,
Jim Zeflers crossing the Elk River, British Columbia.
Photo: Cíint Ciemens

Fabricado con fibras sintéticas

ckwíirc*

revolucionarias, el TEKWARE® supera a
algodón al ofrecer un secado ultra-rápido

(Qtté ponerte cuando

tu mayor preocupación et

Su diseño responde a la experiencia de
aventureros de talla mundial y a la

la hipotermia.)

destreza de nuestros equipos de
investigación y desarrollo. Los atletas
de The North Face llevan el Tekware'
a los rincones más remotos de los siete
continentes para testar las prendas bajo
condiciones extremas. A su regreso,
colaboran estrechamente con nuestros

' %

equipos de investigación y desarrollo para
perfeccionar el Tekware*. El resultado es
una linea de prendas para el outdoor
tecnológicamente muy superior: secado

!#**-•,

increíblemente rápido, gran durabilidad
y como en todos nuestros productos,
garantía de por vida. El algodón ha
quedado obsoleto: exige Tekware*1.
Para conocer tu punto de venta más cercano
o recibir un catálogo gratis, contacta con:
Sporttotal, C/Baró de la Barre, 2ó Bajos.
08023 Barcelona.
Telépono:93-285 02 99 Fax:93-285 04 99

N E V E R STOP E X P L O R I N G

C L U B DEL LIBRO
Ahora, al comprar en el Club del Libro de Pyrenaica, puedes obtener Pyres con los que pagar
otros libros y revistas y obtener importantes descuentos en la compra de un segundo libro.

Valor del Pyre=1 peseta
Oferta estrictamente reservada a federados en la E.M.F. y suscriptores de Pyrenaica

EUSKAL HERRIA EN LOS TECHOS DEL MUNDO
VASCOS EN EL HIMALAYA

Autor: Antxon Iturriza
Formato: 21,5x29 cm.
Páginas: 196
P.V.P.: 5.000 ptas
Pyres regalo 800

Autores: Varios
Formato: 21,5x29cm.
Páginas: 262
P.V.P.: 5.000 ptas.
Pyres regalo: 2500

ÍSJ»®***

CIEN CUMBRES DE LA MONTNA IBÉRICA
Autor: Luis Alejos
Formato: 19x27cm
Páginas: 260
P.V.P: 4.500 ptas.
Pyres regalo 700

Ejemplo:
Comprando la "Reedición de Pyrenaica", puedes
tener de regalo "Euskal Herria en los techos del
mundo" o "Vascos en el Himalaya". Comprando
"Cien cumbres de la Montaña Ibérica" puedes
llevarte de regalo las tapas de Pyrenaica.

©©LLlUliTi] © 1

?!©j©@

Apellidos y nombre:

Y además...

Domicilio:

• Reedición Pyrenaica 1926-1936
(3 tomos): 9.500 ptas
Pyres regalo: 5.000
MBEHÜCÍ

• Rutas Pyrenaica (ver anuncio)
• Montes de Euskalerri-3
Precio: 1.200 ptas.
Pyres regalo: 400

C.P.:

Población:.

Deseo recibir:
Regalo:
Forma de pago:
• Ingresos en la c/c 0720030006 de Caja Laboral
• Ingreso en la c/c 03044624 de Caja Postal
Envía este cupón y una copia del ingreso a Pyrenaica
Apartado 4134 - 48080 Bilbao y reicibirás tu pedido a
vuelta de correo.

LLÉVALAS
A LA CIMA
Hechas a mano, las botas de La Sportiva
ofrecen
la calidad y durabilidad
requerida por los mejores escaladores del mundo. Nuestra
nueva
línea de
montaña
1998 se caracteriza
por un exterior
de
piel impregnada
de silicona,
suela
Vibran! clusaz, protección
de goma en la
puntera,
forro
Cambrelle
y una
mayor
rigidez para proporcionar
unas
prestaciones de escalada
inmejorables.

NEPAL TOP
La más moderna bota de escalada para
hielo, nieve y roca.
PESO PAR: 2.200 gr.

Bota de escalada alpina diseñada para
terreno mixto.
PESO PAR: 2.000 gr.

MAKALU
Bota alpina ligera para
montañismo.
PESO PAR: 1.900 gr.

SiSPOKTUSI
CLIMBING

TREKK1NG

MOUNTAIN

DISTRIBUIDO POR
ALTITUD: Apdo. de Correos 21

PYRE
CLUB DI

CA
VIAJES

_l# A GROENLANDIA EN KAYAK
Expedición en Kayak a través de los fiordos del sur de
Groenlandia, navegando entre hielo e icebergs en un
escenario único de montañas y glaciares, donde
podremos observar diferente fauna local, caribúes, focas
y ballenas.
Visitaremos varias poblaciones y granjas esquimales,
así como, a las ruinas vikingos del Brathalid, lugar donde
desembarcó Erik el Rojo en el S.X.
En la travesía combinamos la ruta en Kayak (3 a 5 h al
día), con excursiones a pie. Adentrandonos en el gran
glaciar interior de Groenlandia (Inlandis) hasta la cima de
una isla de roca rodeada de hielo (Nunatak).
El viaje se hará en total autonomía, sin embarcaciones
de apoyo, y en Kayaks biplaza, muy estables y fáciles de
manejar (NO SE NECESITA NINGUNA EXPERIENCIA
PREVIA).
Aunque organizamos algunas salidas de fin de semana
para los que deseen una toma de contacto con el Kayak
previo a la partida.

Duración. 17 días
Fechas: julio, agosto y
septiembre.
precio 3 8 5 0 0 0 Pts.
Incluye: Vuelos, Hotel en
Copenhague y albergue en
Narssaq, equipamiento
(Kayak, bolsas estancas,
traje estanco, tiendas),
Comida en Groenlandia, guía.
No incluye: Comidas en
Copenhague.

Entre todos los lectores que contactéis
con nosotros, sortearemos un

VALE-DESCUENTO DE 150.000 Pts
p a r a este viaje.
I Condicionado a la salida del viaje

K>>

Qaqortoq

Para mas información contacta con:
Ramón Larramendi
TIERRAS POLARES - CLUB MARCO POLO
Plaza Mayor 1-1° e
28012 MADRID
Tel.: 91 521 39 62 y 929 43 22 28
Fax: 91 364 13 93
A T E N C I Ó N CLUBS Y AGENCIAS
Si estáis interesados en que alguno de vuestros viajes aparezca en el
programa de verano del Club de Viajes de Pyrenaica, escribid a:
PYRENAICA (CLUB DE VIAJES)
Apartado 41 34-48080 BILBAO
antes del 20 de abril, indicando dirección y un teléfono de contacto,
para dirigirnos a vosotros.

identidades 9 &
l e ñ e m o s o i r á s m a n e r a s d e x>iajar..
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Sierra de Urbasa - Navarra - Tel. (948) 39 10 04

Instalaciones

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

MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA

rekktngs 9 8

ALBERGUE DE

CJovclilleva Blanca

j»

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

Annapurnas

IVferest

y\"

BULNES

• Propiedad privada.

• 650 mts. de altitud.
• 2 0 plazas.
• Comidas y bebidas.

COMPAÑÍA ASTURIANA DE GUIAS DE MONTANA I
Tfnos.: (98) 584 59 43 - 536 69 32 • Móvil: 908 18 15 81
33554 BULNES (Cabrales) ASTURIAS

Oolpo ^«stang

REFUGIO
t Propiedad FEMPA.

• 8.100 mts. altitud.
• 2 0 plazas.
• Comidas y bebidas.

(OSE R. IUEJE
O DEL |Ou DE LOS CABRONES

Kpedictones 98

*

5.94C m-

T^et-a Peak
Uñemos más destinos
l IC^onstiltanosl!

Club

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

CONFIA EN NUESTROS
G U I A S DE M O N T A Ñ A PROFESIONALES
• Esquí de montaña: Pirineos, Alpes, Atlas.
• Ascensiones y travesías de montaña en
verano: Pirineos, Alpes.
• Trekking en: Marruecos, Perú y Nepal
Pide, gratuitamente, el catálogo de actividades por teléfono o fax

S

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

S

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

TELEFONO
E - mail: marcopol © arrakk.es

902 -101 200
* http://

www.

arrakis.es/~marcopol

I

R a m ó n M a r í a Lili, 2
T e l é f o n o y f a x : 2 9 35 2 0
20002 DONOSTIA

DHAULAGIRI, 1 2 - 0 5 . 7 9
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En recuerdo d e la consecución

por alpinistas d e Euskal H e r r i a
d e los 1 4 Ochomiles

MENDIA

ETA

KIROLAK

FAILURE IS NOT AN OPTION

1

MESSNER
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Espíritu i n d o m a b l e

%

Á-r,

^

H I G

g¡2
www.ferrino.it

