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SIN LUGAR 
ADUDA 
Para escalar en libre los 35 largos de la ruta de 
Salathe en el Capitan se requieren todas las 
tecnicas conocidas del escalador: 
Chimeneas, escalada de adherencia, fisuras 
estrechas. El unico homore que ha encadenado 
con exito cada largo de la Salathe es Alex Huber y 
eligio la unica linea de pies de gato que podria 
superar cualquier reto de escalada: La Sportiva. 
Con una variedad de modelos para superar los 
largos nias comprometidos. La Sportiva es ia 
marca mas solida de pies de gato que te ayuda a 
alcanzar tus metas. Sin lugar a duda. 

VIPER. Confortable, sensible y rapi-
da de calzar, son las principales ca-
racteristicas de esta bailarina tecnolo-
gicamente revolucionaria. Su fina 

media suela permite un apoyo 
optimo para los bordes, 

sin disminuir la sensi-
bilidad y la friccion. 

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

te de los tradicionales pies de gato y la 
sensibilidad de una bailarina. Es el pie 

- de gato que han elegido los cam-
peones mundiales François 

Lombard, Robyn Erbes-
field y los hermanos Petit. 

MYTHOS. La sintesis perfecta de tecnologia, 
confort y prestaciones. El pie de gato mas poli-

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

m. media suela ofrecen la mejor combina-
cion entre sensibilidad y friccion, 

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

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

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

XSV de 4 mm es su respuesta al trino-
mio precision, adherencia y duracion. 

SiSPOKTIK» 
CUMBING TREKKING MOUNTAIN 

DISTRIBUIDO POR ALTITUD. 

APARTADO DE CORREOS NS 21 

20115 - ASTIGARRAGA (GUIPUZCOA) 

http://www.lasportiva.com 

http://www.lasportiva.com




, 
wM 

'i 
% 

# 

I 

istribuido por: f * O C A 

.Anoia/Maresme, nau 13 Pollgon Industrial URVASA 
!L. (93) 574 36 08 FAX (93) 574 39 79 
130 - Sta. PERPETUADEMOGODA (Barcelona) 

pnv 

("aia Bevarte... 

H Hasta donde tu guieras 

MrH 
MOUNTAIN B00TS 

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

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

/'JJiOJtAJ 
Thinsulate, (E22Z3 I 



Lynn Hill dimbing Three Sisters, 

j im Zellers crossing the Elk River, British Columbia. 

Photo: Cftnt Clemens 
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Presentamos Tckwaf€* 
(Que ponerte cuando 

tu mayor preocupacion es 

la ktj>-©teri»ia.) 

"C 

Fabricado con fibras sinteticas 

revolucionarias, el TEKVVARE® supera al 

algodon al ofrecer un secado ultra-rapido, 

mayor resistencia y gran comodtdad. 

Su diseño responde a la experiencia de 

aventureros de talla mundial y a la 

destreza de nuestros equipos de 

investigacion y desarrollo. Los atletas 

de The North Face llevan el Tekvvare' 

a los rincones mas remotos de los siete 

continentes para testar las prendas bajo 

colaboran estrechamente con 

equipos de investigacion y desarrollo para 

perfeccionar el Tekware®. El resultado es 

una linea de prendas para el outdoor 

tecnologicamente muy superior: secado 

increiblemente rapido, gran durabilidad 

y como en todos nuestros productos, 

garantia de por vida. El algodon ha 

uedado obsoleto: exige Tekware:* 

Para conocer tu punto de venta mas cercano 

o recibir un catalogo gratis, contacta con: 

Sporttotal, C/Baro de la Barre, 26 Bajos. 

08025 Barcelona. 

Telefono:93-28S 02 99 Fax:93-285 04 99 
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§Tw Hueve Tienda de Montaila 
e n fletxeBs 

Bitis, Tiendas, Firris, Mochilas, Cuerdas... 
y todo l i necesario para lis Peportes de Montaña. 

iiVisitanos!! 
C/ Ganeta, 6. 

48930 Romo-Getxo 

Telf.: (94) 4)1,11 (511 11 

Rontegui, 19 Alangobarri, 5 SanJuan, 36 
Tel. / Fax: Tel. Tel. 
(94) 437 16 67 (94) 460 52 58 (94) 625 29 08 
48901 Barakaldo 48990 Algorta 48300 Gernika 
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De arqueologia 
andina 
Esifui 
extremo 
en 
Pimneos _ 

Aguas brayas 
en e! cañon 

mas profundo 
del mundo 

Todavia no conoces Pyrenaica? 
Desde 1926 llevamos formando e 

informando a los montañeros 
Somos la NQ 1 en Montaña 

iSUSCRIBETE! 

Precio 1998 (4 numeros): 1.900 ptas 

Precio 1998-99 (8 numeros): 3.500 ptas 

BOLETIN DE PEDIDO 

Apellidos y nombre: 

Domici l io: 

C.P.: Poblacion: 

Deseo suscribirme a Pyrenaica 

• 1998 0 1 9 9 8 / 9 9 

Formas de pago 
- Giro postal o ingreso en las c/c 
0720030006 de Caja Laboral Popular o 
03044624 de Caja Postal. 

- Envia este cupon y una copia del comprobante a: 
PYRENAICA, Apartado 4134, 48080 BILBAO. 

_ _ _ . — _ _ . _ _ • • " " 



NANGA PARBAT 
UN TODO TERRENO DE ALTURA 

nueva BANOA ANTIENGANCHE en la solapa de 

proteccion de la cremallera y un NUEVO SISTEMA 

DE CIERRE PARA EL CUELLO mas 

hermetico. 
La clasica bolsa de transporte 
de doble cierre impermeable 
evara' CINTAS PARA 

COMPRIMIRLA que 

facilitaran su transporte. 
Y ademas un TERMGMETRO 

con el que podras comprobar 
tu mismo tanto la temperatura . 
exterior como interior (-30,+30). 

ATURA ETA BIDAIAK 
ATSEGIN BADITUZU LAGUN 

DIEZAZUKEGU 

Ramon Maria Lili, 2 
20002 DONOSTIA 
Tel.: (34-46) 943-29 35 20 
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ITXAROTEN JAKIN ZUJfiflENTZAT 

EUSKALHERRIAMUNDUAREN 

GOIKO MUGETAN 
Hamalau euskal zortzimilakoak 

Egilea: Antxon Iturriza 

Taxuera: 21,5x29 zm, 

Orrialdeak: 196 
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Salmenta-prezioa: i 

, S i ^ 8 - 0 7 - 3 0 a r t e 
1 dago indarrean. 

Eta honako hauen laguntzaz: 

Gregono Ariz: Dhaulagin 

juan Ignacio Lorente: Everest 

Kike de Pablo: Nanga Parbat 

Mari Abrego: Makalu 

Yolanda Martin: Txo Oiu 

juanjo San Sebastian: K2 

Xabier Erro: Gasherbrum II 

Juanito Oiarzabal: Kangtxenjunga 

joseba Ugalde: Annapurna 

Felix Iñurrategi: Broad Peak 

Txetxu Lete: Hidden Peak 

juan Vallejo: Lothse 

Josu Bereziartua: Shisha Pangma 

ESKAERA - TXARTELA 
Deiturak eta izena: 

Helbidea: 

Kode Postala.: Herria: 

jasotzea nahi dut 

• EUSKAL HERRIA MUNDUAREN GOIKO MUGETAN 

Bidal ezazu txartel hau abonamendu-agidiaren kopia 
batekin batera, helbide honetara: 
Pyrenaica Apdo. 4134, 48080 Bilbo eta zure eskaera 

postas jasoko duzu. Ordaintzeko era, hurrengo banke-
txe hauen edozein bulegotan. 

Aurezki Kutxa. (Euskadiko Kutxa) c/c 0720030006 

Posta-Kutxa: c/c 03044624 
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Las Medulas, hacia 
el mirador de Orellan 
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Editorlal 

"'Utzi ditzagun gauzak beren lekuan, 
ez zeuden bezala " (Alfonso Sastre) 

•TA 1991. urteetan egin ziren Euskal Herriko Gailurren 
Katalogoaren azken argitaraldien aleak agorturik 

• zeuden. EMF-ak berrargitaratu behar zela erabaki zuen, 
onespen handiko tresna bait da oraindik ere, eta lehen 
ideia azkar egitea izan zen, detektatutako hutsune 
batzuk zuzenduz soilik. Baina, testua errepasatzean, 
tentazioa handiegia bihurtu zen: ezin zen aukera galdu 
datuak gaurkotzeko eta izenak berrikusteko. Eta, 
apurka, jasotako emari guztiak analizatuz, prozesua 
korapilatuz joan zen, batzutan kasu partikularren 
ikerketagatik eta beste batzutan irizpide-gairi buruzko 
eztabaidengatik. 

Konbentziturik gaude merezi duela ondo egiteak. Katalogoa Ehun 
Mendien Sariketarako baliagarriak diren gailurren zerrenda baino ez 
bada ere, bere izakera hautatzekoak "garrantzia duten" mendien 
benetakotze ofizialaren balioa ematen dio, bertan ez dauden 
mendiak benetakoak ez direla ematen duelarik, zeinak jendea mendi 
horietara gutxiagotan joatea ondorioztatzen bait du. 

Hau da, katalogoak erabilgarritasuna azaltzen du irtenaldiak 
prestatzeko eta ibilaldi-egutegia ezartzeko, herri osoko mendien 
hautaketa errepresentatzen bait du, eta Pirineo eta penintsulako 
bestelako mendizerren gailurrei buruzko iradokizunak eskaintzen 
bait ditu ere (azpimarratu beharra dago ezen , kasu hauetan, ohar-
gisa besterik ez dela egiten, bestelako asmorik gabe). Beraz, bere 
ospea izugarria da, baina kontuz ibili beharra dago lar lotu ez dezan, 
duena baino garrantzi handiagorik eman ez dakion (Ehun Mendien 
Sariketarekin gertatzen den bezala: bere helburuak gainditu eta 
batzurentzat obsesioa bihurtu daiteke). 

Orain amaitzen ari den lana aurreko berrikustaldiaren jarraipena 
da baina, kartografia behin-behinekoa den bitartean eta toponomia 
bere hasieretan dagoen artean, eta azken hamar urte hauetan 
zalantzagabeko aurrerapenak lortu arren, hau ez da beste 
aurrerapauso bat baino, EMF-aren (gailurren aukeraketarako), 
Lurraldearen Antolaketarako administrazioen (koordenatuetarako) 
eta Euskaltzaindiaren (toponimiarako) arteko elkarlanerako 
ahaleginean. 

Toponimiaren gaia, batez ere, arreta handiaz eta berezitasun 
lokalekiko errespetoaz tratatu beharra dago. Zera, ahal den 
neurrian, aldaketa gogor eta presatiak ebitatu behar dira, baina 
zalantzak argitu ahala erabakiak hartuz joan beharra dago. Labur 
esanda, jatorrizko izenetara itzuli behar da, adostasun historiko 
zabala duten izenen jarraikortasuna onartuz. 

Denbora gutxi barru katalogoaren bertsio berri bat argitaratuko 
da, aurrekoarekiko hobeturik oso, baina gauza segurua da hurrengo 
berrikustaldiak oraindik askoz ekoizpen hobeagoa eskeiniko duela. 
Ikerketa-eremuak zabalik jarraitzen du lurraldearen erabateko 
analisirako. 

Act ualizan do el cattil ogo 

"Dejemos las cosas en su sitio, 
no como estaban" (Alfonso Sastre) 

^—• E habian agotado los ejemplares de las ultimas edi-
j ciones que se hicieron en 1990 y 1991 del Catalogo 
^ de Cimas de Euskal Herria. La EMF decidio que habia 

que reeditarlo, porque sigue siendo un instrumento 
de mucha aceptacion, y la primera idea fue hacerlo 
rapido, corrigiendo solamente algunas erratas detec-
tadas. Pero, al repasar el texto, la tentacion se hizo 
demasiado grande: no se podia desaprovechar la 
ocasion para actualizar datos y revisar nombres. Y, 
poco a poco, con el analisis de todas las aportacio-
nes recibidas, se ha ido complicando el proceso, 
unas veces por el estudio de casos particulares y 
otras por el debate de cuestiones de criterio. 

Estamos convencidos de que vale la pena hacerlo bien. Aun-
que el catalogo solo sea el listado de las cumbres que son vali-
das para el Concurso de Cien Montes, su caracter selectivo, le 
confiere el valor de acreditacion oficial de los montes " que tie-
nen entidad", de tal manera que los que no estan incluidos en 
el, parece que no son verdaderos montes, lo cual influye en su 
frecuentacion. 

Es decir, el catalogo ofrece una clara utilidad para preparar 
planes de salida y establecer calendarios de excursiones, al 
representar una seleccion de montes de todo el pais, e incluso 
ofrecer sugerencias sobre cumbres de Pirineos y otros maci-
zos de la peninsula (que conste que en estos casos es sola-
mente a titulo indicativo, sin ninguna otra pretension). Asi 
pues, su predicamento es enorme, pero hay que cuidar que no 
vincule demasiado, que no se le de mas valor del que tiene (al 
igual que el propio Concurso de Cien Montes, que tiene el peli-
gro de exceder sus objetivos y convertirse para algunos en 
una obsesion). 

El trabajo que se esta terminando ahora es una continuacion 
de la revision anterior pero, mientras la cartografia sea provi-
sional y la toponimia este todavia en mantillas, a pesar de los 
indudables avances alcanzados en estos ultimos diez años, 
esto es solo un paso mas, en un esfuerzo de colaboracion entre 
la EMF (para la seleccion de cumbres), las administraciones de 
Ordenacion del Territorio (para las coordenadas) y Euskaltzain-
dia (para la toponimia). 

El tema de la toponimia, especialmente, debe ser tratado 
con una gran dosis de prudencia y respeto por las peculiarida-
des locales. Se trata de evitar en lo posible cambios drasticos 
apresurados, pero hay que ir tomando decisiones segun se van 
resolviendo las dudas. En definitiva, hay que volver a los nom-
bres originales, aceptando la continuidad de aquellos que pre-
sentan un dilatado consenso historico. 

Dentro de poco va a aparecer una nueva version del catalo-
go, muy mejorada respecto a la anterior, pero es seguro que la 
siguiente revision ofrecera un producto todavia mucho mejor. 
El campo de investigacion sigue abierto al analisis exhaustivo 
del territorio. 

Txomin Uriarte 
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MONTTHABOR (3i8lm) 
Desnivel:1500. Tiempo: 6,45. Itinerario: camino 

Aproximacion 

En Briançon (1200) coger direccion Col de Mongenevre, 
entrando por La Vachette al valle de la Claree. Antes de Neva-
che dirigirse al Col de l'Echelle (1766), descendiendo hasta el 
enlace con el valle Etroite (1500) (unos 30 km). El acceso esta en 
mal estado, parece que no ha vuelto a ser asfaltado desde que 
en 1945 se anexiono Francia este territorio de la vertiente italia-
na. La pista sube fuerte, discurriendo luego junto al n'o a traves 
de un bosque de alerces. A unos 4 km del desvio aparecen en 
un nucleo de antiguas granjas (1765) los refugios del CAI y del 
CAF. A lo largo del valle hay 
varias zonas de acampada. La 
mas prox ima ademas de 
estar junto al rio tiene som-
bra y fuente. 

Ascenso 

Desde la zona de acampa-
da (1700) se alcanza de inme-
diato la aldea (1765). Un car-
tel que indica Mont Thabor 5 
horas invita a seguir la suave 
pista que concluye junto al 
puente de la Fonderie (1900) 
(1,00). De aqui arranca el 
ancho camino de los peregri-
nos, siempre evidente y jalo-
nado con cruces. Avanza 
hacia la cumbre, visible (NO) 
en casi t odo el recor r ido . 
Tras pasar junto a un refugio 
privado y superar el l imite 
del a rbo lado , se cruza el 
to r ren te sobre un puente 
(2200) (7,45;. 

Ganando despues altura por la ladera herbosa del Vallon du 
Duner, se contempla a la derecha las recortadas aristas del 
grand Seru y a la izquierda los desplomes del Grand Adret. Al 
alcanzar el Col des Meandes (2718) (2,45) se puede rellenar la 
cantimplora mientras se vadea una torrentera. Afrontando 
luego una pronunciada pendiente, seguida de una cresta de 
roca y grava, tras un corto nevero perenne llega la breve pen-
diente que desemboca en la ermita contigua a la cima del Mont 
Thabor (3181) (4,00). Con el horizonte despejado se domina la 
piramide del Viso y los macizos de Oisans, Vanoise, Mont Blanc 
y Monte Rosa. 

Descenso 

Mas abajo de la ermita arranca una ruta alternativa que inicial-
mente desciende al amplio Col de Valmeinier (2943) (4,15). Aun-
que existe un itinerario con sendero, es mas rapido bajar directo 
(S), por terreno sin balizar y aprovechando los neveros al Lac 
Blanc (2614) (5,00). Contando con la opcion de pasar asimismo 
junto al Lac Lavoir (2280), se enlaza en el puente (2200) (5,45) 
con el camino de subida, retornando por el al punto de partida 
(1700) (6,45). 

Observaciones 

El Mont Thabor se encuentra en una zona de transicion clima-
tica entre Los Alpes del Norte y los del Sur. La ermita proxima a 
la cumbre, originaria del siglo XI, sirve para dormir si se desea 
realizar una travesia o acelerar la aclimatacion. Es una montaña 
muy concurrida y perfectamente esquiable, en la cual confluyen 
cuatro rutas balizadas. El cercano Pic Thabor, pese a ser algo 
mas alto, es poco frecuentado, pues exige una corta escalada. 

POINTE SpMMEILLER (3350m) 
Desnivel:1200. Tiempo: 5,30. Itinerario: camino 

Aproximacion 

Volver del valle Etroite a la carretera y proseguir el descenso 
entrando de inmediato, sin requisitos aduaneros, en territorio 
italiano. Enseguida se llega al nudo de comunicaciones transal-
pinas de Bardonecchia (1300). Una carretera muy estrecha con 
curvas de nula visibilidad remonta un tupido bosque hasta la 
aldea de Rochemoles (1600) (6 km). Aqui desaparece el asfalto. 
Una pedrogosa pista gana rapidamente altura, emprendiendo 
luego una larga travesia sobre un embalse y entre pinos. Al vol-
ver al eje del valle cruza el rio sobre un puente, vuelve a elevar-
se, atraviesa otro puente y alcanza el llano de Adret (2160) (9 km 
de pista) donde se encuentra el Refugio Scarfiotti. Se puede 
acampar al pie de una soberbia muralla dominada por la altiva 
Aiguille Scolette. 

Ascenso 

Del refugio parte un sendero que se dirige hacia la ladera rotu-
rada por la pista, discurriendo entre el torrente y los prados. Al 
elevarse vadea un curso de agua y gana altura por una empina-
da loma cubierta de arandanos. En el Plan des Morts el camino 
se incorpora a la pista, que ahora avanza recta y con suave pen-
diente. En el siguiente resalte reaparecen las curvas y el atajo. 
Volveran a coincidir en el collado de acceso al Vallon du Fond, 
donde aparece la cumbre. La pista va hacia ella, cruzando el 
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del cartel (2650) (4,30) el itinerario 
de ascenso se regresa al llano de 
Adret(2160) (5,30). 

Observaciones 

En el pequeño glaciar situado 
junto al Col Sommeiller (2993) que-
dan vestigios de una fracasada esta-
cion de esqui de verano. Con ella 
desaparecio la carretera asfaltada 
que era de peaje a partir del llano de 
Adret. En la actualidad constituye un 
espacio idoneo para moverse con 
bicicleta de montaña. El itinerario 
descrito resulta adecuado para prac-
ticar el esqui de travesia. 

Enla 
pagina 6 1 . 

En el Glaciar de 
Lis Oriental. Detras 

aparece el 
Liskamm Este. 

Arriba. 
Weisshorn, desde 

el Col del 
Balmenhorn. 

A la izquierda. 
Ermita del Mont 

Thabor 

torrente sobre un puente. Cuando serpentea para subir al colla-
do, un cartel señala la ruta del refugio abierto de Galambra y la 
Pointe Sommei l le r . Hasta aqui se aventuran los coches 
(2650) (1,30). 

El itinerario balizado cruza de inmediato un arroyo, remonta 
una ladera herbosa y deja a la derecha el acceso al caseron de 
Galambra, que destaca en la depresion del cordal. Acto seguido 
se superan las pedragosas 
lomas que conducen al Col 
Superior de Fourneaux (3159) i 
(2,45). F inalmente, por la 
senda del cresterio se progre-
sa hasta la Pointe Sommeiller 
(3350) (3,15). 

Descenso 

Aunque el camino es muy 
comodo, una var iante mas 
directa consiste en deslizarse 
desde la cima por un pronun-
ciado corredor, sal iendose 
enseguida hacia la izquierda 
para evitar el tramo mas pen-
diente y descompuesto. Prosi-
guiendo el descenso por la 
pedregosa ladera se llega a un 
rellano herboso (2950) (4,00) 
donde brota un ar royo. 
Siguiendo luego su curso por 
un barranco se enlaza con la 
pista. Retomando a la altura 

3508 
AIGUILLE 

SCOLETTE 

/V^ 3244 

/ ^ ^ y 32' 

ROCHEMELON (3538m) 
Desnivel: 1340. Tiempo: 4,45. Itinerario: camino 

Aproximacion 

De vuelta a Bardonecchia (1300) seguir el curso del Dora 
Ripaire hasta Susa (500) (35 km), donde confluye la antiqu(sima 
ruta transalpina del Col del Mont Cenis. El desvio a tomar esta 
señalizado con carteles que indican el nombre de la cumbre o el 
del refugio. Al comienzo es una carretera muy angosta que va 
recorriendo aldeas, luego gana anchura. Al trazar una amplia 
linea quebrada para salir del profundo valle, aparecen estratifica-
das las especies arboreas: frutales, nogales, castaños, robles, 
fresnos, abedules, hayas y coniferas, con predominio del alerce. 

A los 14 km (1800) se desgaja el ramal que conduce al alber-
gue del Truc y la carretera se convierte en una pista excelente. 
Unos 3,5 km despues se llega a una pradera con fuente (2100) de 
donde parte el teleferico que abastece al refugio. El estado de la 
pista empeora en el corto tramo que falta para completar en La 
Riposa (2200) los 19 km de recorrido y los 1700 metros de desni-
vel. Junto a un edificio en ruinas hay espacio para aparcar. Tam-
bien destaca una cruz. 

Ascenso 

Desde abajo se vislumbra el refugio sobre un contrafuerte y se 
ve la cima. Toda la subida discurre por el creston meridional del 
Rochemelon, permaneciendo generalmente en su flanco orien-
tal. Al comienzo se progresa por una extensa y pendiente ladera 

herbosa. El camino d ibu-
ja amplios zigzag cortados 

1 por atrevidos atajos. Asi se 
llega al Refugio Ca d'Asti 
(2854) (1,30), dependiente del 
obispado de Torino. Se nota 
la carencia de fuente, mas no 
falta una ermita. Acto segui-
do se remonta una ladera 
pedregosa que culmina en 
un rel lano con otra cruz 
(3306) (3,30). Entonces rea-
parece la piramide cimera; 
vista de cerca resulta impo-
nente. El camino, ta l lado 
ahora en la roca, avanza bajo 
una af i lada ar ista. Luego 
supera la corta cara NE 
mediante una sucesion de 
aereos pasillos, protegidos a 
veces con cuerdas fijas. 

De este modo se alcanza la 
humanizada cumbre del 
Rochemelon (3538) (3,00), 
donde destaca la colosal 
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AliO ii^Vj1 lOOi'AA'AO 
Aitor eta Ana Alejos 

AUMILAKO bat egin nahi genuenbdha urfe batg^. 
mendia zapaldu barik generam*an&t, eg'm balnolehen 
entrenafu eta altuefara molddtu.behar izan_genuen^ 
Horreld-, mda metrobaino gehiagoko desnibela etaelur 

. problemarik gabeko hiru hirumilako baterrazjgotzeko 
plana prestatu genuen. -—• 

Egun batetik bestera, igoera laburraaoa -hortaz, 

gogorragoa ere- izan Denar zen. uestaiae, oenarrezKoa zen 
gailur bakoitzean ordu bat gutxienez egotea. Guzti hau 
eginda, berehala lortu genitzakeen bi helburuak: 
erresistentzia fisikoa gehitzea eta altuerara egokituak egotea. 

MONT THABOR 
Euskaditik mila kilometro baino gehiagoko bidaia denez, Alpeeta-

ra sartu baino lehen Mediterraneo itxaso aldean geldialdiren bat 
edo beste egitea ondo dator. Azken bainua Serre-Ponçon izeneko 
lakuan hartu genuen, Briançonetik datorren Durance ibaiaren aztar-
nak jarraituz gindoazela.Briançonetik aurrera, mendirako gertura-
tzea hasten da. 

Portu txiki bat zeharkatu eta gero, Haran Estua izeneko leku eder 
batean kokatu ginen, non italiar turista asko joan ohi den. Egunsen-
tiarekin hasi genuens igoera. Aterpea dagoen baset-
xera ailegatzean gailurra ikusi genuen lehen aldiz, 
baseliza ere ikus ahal izan genuelarik. 

Bidea nondik doan argi ikus daiteke beti. Hasie-
ran, batez ere, bidea aldaparik gabekoa da eta hauek 
heltzen direnean, bideak ona izaten jarraitzen du. 
Hasieran, basoan zehar doa, gero loredun zelaiak 
zeharkatzen ditu eta azkenik haitz batzuen eta lur 
gorrika tartean sartzen da. 

Igotzean, hain elur gutxi ikusten zen, non ez ziru- | 
dien Alpeetan geundela. Dena den, ur asko ikusten 
da, gailurretik gertu ere. Bakarrik irten ginen, baina gurearekin beste 
bide batzuk batu ahala, gero eta jende gehiago aurkitu genuen. 

Mont Taborrera ailegatzean ikusmira zabala aurkitzea espero 
genuen, Mont Blanc gailurrarekin erdian disdiratzen, baina zoritxa-
rrez, zerua estalita zegoen. Baseliza barruan dagoen liburuan izen-
petu eta zerbait jan ondoren, denbora luzea gailurrean pasatzen 
saiatu ginen, eguraldia deserosoa izan arren, altuerara moldatzeko 
asmoz. 

Nebero bakanak irriztatzeko aprobetxatuz, bide desberdin bate-
tik jaitsi ginen Laku Zuriraino. Gero, azken gudako trintxeren arras-
toak ikusi genituen. Behin behean, zerbait jan eta ibaiaren ur ho-
tzetan murgildu ondoren, Frantziatik Italiara pasatu ginen, inolako 
mugarik aurkitu gabe, hurrengo igoeraren abiapuntuan kokatzeko 
asmoarekin. 

Goiko aldean. 
Lac Blanc, Grand Seru eta 

Grand Adret 
Eskuma aldean 

Ludv/igshohe gailurra 
T 

POINTE SOMME8LLER 
Haran Estua uztean, oso turistikoa den Bardonecchia herrira joan 

ginen. Gainontzeko bidaia astuna suertatzen da; errepidea bidegunez 
betetzen denez astiro joan behar da, eta heldu ginenerako, ilun zegoen. 

Biharamunean pixka bat beranduago altxatu ginen. Hala ere, 
eguzkia aterpe goian dagoen muinoren gainean agertu baino lehen 
hasi ginen ibiltzen. Kotxe batzuk bidetik aurrera jarraitzen zuten, 
baina guk oinez egin genuen igoera osoa. Bestea baino malkar-
tsuagoa den gailurra begi bistan eduki genuenean, zuzenean igo 

ginen, markatutako bidea alde batera utziz eta erre-
ka baten ertzetik jarraituz. Harri solteko azken alda-
pak igoera gogortu egin zuen. 

Pointe Sommeillerera ailegatzean, lehen udako 
eskia egiten zen glaziar txiki bat agertu zen gailurraz 
bestaldean. Oraindik agertzen dira, hor hemenka, 
erremonte zaharren arrastoak, aintzinako errepidea 
eta eraikin zahar bat. Aldapa izoztu hartatik igotzeko 
zorian egon ginen, baina behin goitik ikusita, aukera-
rik onena ez zela konturatu ginen. 

Zerua aurreko egunean baino argiagoa zegoenez, 
Mont Viso eta Barre des Ecrins ikus ahal izan genituen. Laino mehat-
xagarri batzuk agertu arren, ia ordu bat igaro genuen gailurrean, har-
kaitz batzuren pean. Gero, arin-arin jaitsi ginen, hurrengo mendirako 
bidaia ahalik eta lasterren hasteko asmoz. 

ROCHEMELON 
Berriro Bardonecchian, Susaraino -bisitatxo bat merezi duen aint-

zineko hiri bateraino- jaitsi ginen. Bidaian, mota askotako zuhaitzak 
ikusi genituen, haien artean pagadi haundi batzuk nabarmentzen 
zirelarik. Iluntzean heldu ginen, argiz beteriko harana gainetik ikus-
ten zelarik. 

Mendiko alde batetik azaldu zen eguzkiak iratzartu gintuen. 
Orduan, oso gertu eta goian ikusi genuen gailurra, baita aterpea ere. 
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Harana estaltzen zuten hodeiak, egunarekm hasi ziren igotzen, eta 
ibiltzen hasi ginenerako eguzkia ere estalita zegoen. Belarreko alda-
pa gogorra, zegoen bide onari esker erraztu zen. Aterpera heltzean, 
urik ez zegoela konturatu ginen, eta generaman ura kontuz edan 
behar izan genuen. Igoeraren bigarren zatia, harrizkoa izanda, lehena 
bezain gogorra suertatzen da. 

Nahiko goian geundela, bapatean gailurra agertu zen, eta orduan 
konturatu ginen ez zela batere erraza izango. Bidea, paretatik zuze-
nean igotzen da eskilara baten moduan, baina soka finkoek dagoen 
altura haundiak sortzen duen zorabioa menperatzen laguntzen 
dizute. 

Harrigarria suertatzen da gero, gailurrean bertan, irudi haundi bat 
eta eliza bat aurkitzea. Bagenekien aterpe bat zegoela; izan ere, 
eguraldi ona izatekotan, han lo egiteko asmoa geneukan. Baina ino-
laz espero ez genuena, "hornacina" bat haritz batean sartuta aur-
kitzea zen, argazki eta guzti. Argazkiaren azpian honelako esaldia 
agertzen zen: "A Fiocco, mio unico vero amico". Esan beharra 
dago "amico" hori, argazkian harro-harro agertzen zena, "cane" 
bat zela!. 

Ipar aldean glaziar haundi bat badago ere, harrigarria da 3500 
m.ko gailur batera praka motzean eta elurrik ikusi gabe igo ahal iza-
tea. Hodeiertzea estalita zegoen eta ezin daiteke beroa egiten zuela 
esan. Ordu bat pasa ondoren, arin arin jaitsi ginen, aurkitu genituen 
zeharkaldi guztiak erabiliz. Jaitsi ahala, lainoak gero eta ilunagoak 
ziren eta aparkalekura heldu ginenean euria hasi zuen. Ordu batzuk 
beranduago, Torino-Milano autobidean geundenean, euri bortizki 
ari zuen. 

LUDWIGSHOHE 
GURi L i H i N LAUMILAKOA 

Ibarraz-ibar eguzkiaren atzetik 

Moldaketa eta entrenamendurako planak burutu ondoren eta gure 
lehen laumilakoa igo baino lehen, egun bateko atsedena hartzea 
erabaki genuen, baina erauntsi baten ondorioz, atsedenaldia uste 
baino gehiago luzatu zen. Hasieratik Punta Indren teleferikoko bidea 
aukeratu genuenez, Sesia haranaren zehar abiatu ginen, eta behin 
Alagna izeneko herrian inguruneak ezagutzen ihardun genuen, 
mendi tontorrak zuritzen ziren bitartean.Horrela VValser Museoa eza-
gutu genuen, VIII. mendean Valaistik Monte Rosaren inguruetaraino 
hedatu zen kultura bati buruzkoa. Ohitura asko mantentzen dira bizi-
rik gaur egun ere, haien artean egurrezko eraikuntza bitxiak. 

Beste egun batetan Vogna ibarratik ibili ginen, pazientzia bukatu 
zitzaigun arte, orduan Gressoney ibarrera abiatzea erabaki genuen. 
Hau ere, VValser kultura eraginpean eta aipatutako lehena baino turis-
tikoagoa da. Bertan Saboyako Gaztelua ikusi genuen, nondik, egural-
di ona badago, Liskammeko bi tontorrak ikus daitezkeen; mendiaren 
hasieran eraikia, Margarita Erreginaren udarako bizilekuazen. 
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Aterperainoko bidea 

Lau egun eguzkia noiz aterako zain, zeru urdineko lehen goizean 
inolako dudarik gabe gora jo genuen Paso del Salati telekabina har-
tuz. Eguzkiak, bi mila bostehun metrotara jaitsitako elurra arin ur-
tzen zuen, itzalpeko sokoetan ezik. Pico Stollemberg inguratzean, 
klabijaz eta sokaz zihurtatutako harrizko pasabide arriskutsu batean, 
elurrarekin topo egin genuen. Punta Indren teleferikoan, Alpeetako 
irudiekin aldentezinak ditugun glaziarretan barneratu ginen azkene-
an, hauetariko lehenean leize pare bat salto batez igaro behar izan 
genituelarik. 

Gero, babesgabeko pasaguneak dituen pareta batetik zuzen igo 
behar da; handik, sokaz gain, trinkatutako enborrak ere aurkitzen 
dira. Beste glaziar txiki bat zeharkatu ondoren, nondik irtetzeko 
metalezko eskilara bat erabili behar den, Gnifetti Aterpera heldu 
ginen; Alpeetako handienetariko bat da hau, seracs jausi nabarmen 
baten ondoan kokatua eta altuera handian dagoen arren, burututako 
aklimatazio planei esker, ez genuen ezer berezirik nabaritu. 

Igoera oroimengarria 

Eguzkia ateratzerakoan bidea berriro hartu genuen. Kordadaz osa-
turiko ilada luze batek aurreko egunetako elurteek desagertarazi 
zuten aztarna berrazaleratzen zuten. Piramide Vincenterako ohizko 
bidea ikustean, askok eten bat egin zuten, hala ere inork ez zuen 
aurrera jarraitzeko erabakia hartzen. Guk ere handik igotzeko asmoa 
geneukan, baina 20 cm. elur jausi berriarekin leizeak izkutatzean, ez 
arriskatzea zuhurtzat jo genuen eta, besteak bezala, aurrera jarraitu 
genuen Zermatera begiratzen duen lekuraino. 

Hemen bai, denok gelditu ginen, batzuk handik bertatik bueltatuz 
eta gehiengoak Cabaña Margaritaraino jarraituz. Gu, geure partez, 
aterperaino heltzeko gai eta desiraz sentitzen ginen, baina gure hel-
buru nagusia Mont Blanc izanda eta irteera hau horretarako entrena-
mendua besterik ez zenez, ez genituen gure indarrak agortu nahi; 
beraz, hurbileko tontorrera abiatu ginen. Horretaz gain, Chamonixera 
eguraldia aldatu baino lehen heltzea komeni zitaigun. 

Tontorrera falta zitzaizkigun 100 m-ak. emozioz beteta gertatuko 
litzaizkiguke. Hasteko, zorroztasun aldera heltzeko, izoztutako zati 
bat pasa behar izan genuen; gero, behin aristan eta hau zorrotzegia 
aurkituz, beste aldera pasatzea erabaki genuen, hango elurra, hego-
aldeko zuzenbideak eragina bigunegia izan arren. Aztarna sakon bat 
aldapan eginez zorrotz behekaldetik nolabait aurreratu genuen, arista 
nahiko zabala izan arte, handik ibili ahal izateko. Orduan, kontu han-
diz, poliki poliki, Ludvvigshohea osatzen duten hiru aristak batzen 
diren lekuraino heldu ginen. 

Panorama izugarria zen, benetan. Hedadura handiko glaziarrak 
ikusten genituen eta inguratzen gintuzten itzelezko mendiek negu 
giroa ematen zuten elurte berri jaurtiketa zela eta. Tontorretik, Lis-
kamm eta Corno Nero saiatu zuten bi talde bakarrak atzeratzen ikusi 
genituen. 

Elurraren baldintzek utzi izan baligute, beste bidetik jaitsiko gina-
tekeen, baina ez zen horrela, eta geure aztarnak jarraituz jais-
ten hasi ginen. Balmenhorn ondoan geldialdi bat egin 
genuen, mokadu bat hartzeko; geundenetik tontorrera desni-
bel txikia zen, baina harrizko bideak kranpoiak kentzera 
behartzen zuen. Piramide Vincent ere, oso eskura agertzen 
zen, baina igotzeak teleferikoa galtzeko arriskutan jartzen gin-
tuenez, beste igoera bat egiteko ideia baztertu genuen. 

Jaitsi ahala, elur biguina kranpoipean pilatzen zihoan eta 
azkenean kendu behar izan genituen. Aterpera heltzean, 
tontorrak irla bihurtzen zituen hodei itxaso batetan murgildu 
ginen. Gero bide arruntetik jaitsi ginen, telekabina hartzeko 
garaiz helduz. 

Hurrengo egunean merezitako atsedenaldia hartu genuen 
Aosta ibarra lasaitasunez zeharkatuz. Courmayeuretik Mont 
Blancaren hegoaldeko aurpegia ikus genezakeen eta 11,6 
Km.tako tunel batetik mendipea zeharkatu ondoren, iparral-
deko aurpegia ere agertu zitzaigun. Gutuneko irudi hauekin 
geratu behar izan ginen, zeren eta Irailaren hasieran egon 
arren, elurteak aurreikusten ziren bi mila metrotan, zeintzuk 
mendiko udari bukaera ematen zioten. 

Noiz eginda 

1994ko abuztuaren amaiera/irailaren hasiera. • 



ALPES DEL VALAIS 

De la DENT BLANCHE |4357m) 
al WEISSHORN (4505m) 

Alfredo Urones Lopez 

jQue cercay que lejosl Entre ambas montañas 
hay poca distancia, pero cuando el alpinista quiere 

lograrlas, comprueba que se encuentran lejanas. 

I 

_ \ ESDE el valle del Herens la Dent 
Blanche asombra por su altivez, el 
hielo resplandece adosado a sus 
paredes contrastando con el ver-
dor de sus pastos. Mas adelante en 
el pueblo de Evolene la madera 
antigua o vieja lo envuelve todo, 
despues los bosques de Ferpecle 
llegan a los umbrales de Bricola. 

El recorrido al refugio Rossier (3507 m-
30 plazas) es comodo en su mayor parte 
aunque el fuerte desnivel (1500m) hacen 
que su horario se aproxime a las 5 horas. 
Desde su emplazamiento, esta limitada la vision de la gran 
montaña compuesta por cuatro altivas aristas, largas, aereas y 
audaces: Arista Norte, Arista Sur 6 de VVandfluch, Arista Oeste 

A 
Arriba. 

Denf Blanche, Ober Gabelhorn, 
Zinalhorn,Weisshorn. Panoramica 

tomada desde la cima del Ludwigh6he 
Arriba a la derecha. 

Denf Blanche 
A la derecha. 

Gran gendarme de la Dent Blanche, 
con el Dent d'Herens a su izquierda 

dos a 4080 metro 
avanzar un par de 
hasta el couloir de 

de Ferpecle y finalmente la de los Cuatro 
Anes. La salvaje Cara Norte es uno de los 
logros del matr imonio Vaucher, donde 
una tormenta de nieve provoco congela-
ciones a la cordada, una autentica odisea 
por sobrevivir. 

Salimos del refugio de noche elevando-
nos enseguida por rocas fac i les para 
alcanzar una pala de nieve (30 grados), 
que finaliza nuevamente en la roca. En 
este lugar se define la arista. Por entrete-
nidos pasos de solido granito se llega al 
Gran Gendarme. Nos encontramos situa-

s. Para continuar hay dos opciones: una 
largos efectuando una travesia de izquierda 
nieve y hielo, el cual se supera en un tramo 
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peligroso por caida de piedras ( en el citado corredor se han 
instalado por los guias del valle seguros que facilitan el paso 
asegurando a los clientes). Nosotros nos inclinamos por la 
otra posibilidad que es la mas rapida, escalar directamente el 
Gran Gendarme (algun piton emplazado). 

Superado el gendarme, dominamos un pequeño collado. Se 
traspasan dos pequeños gendarmes abordando la liltima difi-

3 0 m hasta labase 
de un diedro con verglass. 
Una arista acomisada nos 

conduce a la cruz de hierro 
foriado. Es la cumbre de la 

Dent Elanche (4357 m) 

cultad, un bloque liso. Superado, flanque-
amos por la vertiente Ferpecle 30 metros 
hasta la base de un diedro caracterfstico 
con verglass. 

Una arista acornisada nos conduce a la 
cruz de hierro forjado. Es la cumbre de la 
Dent Blanche (4357 m). El Valais a nuestro 

alrededor. Mirador magnif ico sobre valles entrelazados y 
cimas grandiosas conocidas. 

DENT BLANCHE 
4357 

Coll. de la 
Dent Blanche 
3531 

Gran Gendarme 
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• Horario efectivo: 4,30 horas. 
• Desnivel: 850 metros (desde el refugio). 
• Itinerario: Arista Sur. 
• Dificultad: Segun el libro "Las 100 ascensiones del 
Valais", bastante dificil (AD). 
• Primera ascension: T.S. Kennedi y W. VVigran con 
J.B. Croz y J. Croning, en 1862. 
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Tres dias despues 

Partimos de Randa con calor, mucho 
calor, que hace desconfiar del t iempo, 
pero la tentacion es grande, nos llama el 
VVeisshorn. Su aspecto es soberbio, casi 
igual por todas sus ver t ientes, t ienen 
caracter sus tres escarpadas aristas, la 
Este, Norte y S.O. 6 llamada Schaligrat ( 
la Young se junta a la Norte en la cota 
4331). Una personalidad linica en una de las 
gentes del Valais. VVintrop Young, el poeta de 
fice de la arista que lleva su nombre, comenta: 
mas bonita y alcanzar su cumbre es una fiesta' 

Debajo. 
Weisshorn, desde Bishorn. 

Debajo en esta pagina y en la de 
la derecha. 

En la arista este del Weisshorn 

cimas mas exi-
los Alpes y arti-
"Es la montaña 

La primera ascension fue obra de John 
Tyndall, J.J. Bennen y U. VVenger, por la 
arista Este en el año 1895. 

Cuatro largas horas nos ha costado ver 
el refugio que se encuentra situado a 2932 
metros, con 22 plazas; el desnivel es de 
1500 metros. El cielo encapotado amenaza 
lluvia. 

Salimos temprano por el senderillo que 
nos lleva al glaciar Sally, atravesando al 

final un pequeño couloir. Por terreno sucio de hielo y roca de 
mala calidad vemos el zocalo de una pared vertical donde hay 
que prestar mucha atencion, ya que al menor roce se desmo-
rona. Empieza a nevar intensamente, hemos superado esa 

zona delicada y nos encontramos debajo 
de una roca donde todo blanquea ense-
guida por la nieve caida. El resto de las 
cordadas abandonan ret i randose. Nos 
quedamos solos. Ha pasado una hora y el 
temporal amaina, continuamos progresan-
do hasta alcanzar la arista Este. El lugar es 
l lamado por los suizos Fruhstiicksplatz. 
("plaza del desayuno".) 

El viento sigue con fuerza aunque nieva 
menos. Hemos asumido el continuar. La 
arista se compone de dos partes bien dife-
renciadas, la rocosa que exige atencion 
por las malas condiciones existentes y la 
nevosa con un filo impresionante por el 
viento y el "patio" sin fondo, que es todo 
un recordatorio. 

Avanzamos sorteando algunos grandes 
bloques, trepando en una variedad y suce-
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sion de tramos con pasos atleticos hasta el tambien llamado 
Gran Gendarme. La roca, al deshacerse la nieve, se vuelve 
bastante delicada, originando alguna perdida de tiempo en el 
avance. A la vuelta montaremos un largo rappel en el paso 

mas c o m p r o m e t i d o . 
Ya en la ar ista de 
nieve dura se acentua 
la pendiente, aunque 
va perd iendo esa 
identidad que mante-
nfa. La niebla s igue 
latente y vemos la 
cumbre en el momen-
to de llegar a la ciispi-
de del VVeisshorn 
(4505 m) (Cruz y regis-
tro). La posibilidad de 
haber continuado por 
la arista Norte hasta la 
Cabaña de Tracuit se 
nos ha es fumado. 
(recorrido ya conocido 
hasta el Bishorn). 

Retornamos por el m 
nevado rocoso vuelve la 
alcanzar el solitario refug 

Se acentua la 
pendiente, aunque 
va perdiendo esa 

identidad que 
mantenfa. La niebla 

sigue latente y vemos 
la cumbre en el 

momento de llegar 
a la cuspide del 

Weisshorn (4505 m) 

ismo itinerario. Al llegar al hombro 
ventisca, que nos acompañara hasta 
o. 
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• Horario efectivo: 6,30 horas. 
• Desnivel: 1500 metros-refugio-cumbre. 
• Itinerario: Arista Este. 
• Dificultad: Bastante dificil. (AD) En la zona de nieve: pre-
caucion constante. En caso de retirada precipitada puede 
resultar comprometida. 

Ascensiones efectadas por 

Joaqu(n Guridi, Javier Guezuraga, Alfredo Urones Nachitube 
y Alfredo Urones Lopez. • 
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• Cartograf i'a 

CARTE NATIONALE DE LA SUISSE 

DentBlanche 1: 50.000 Arola (283) 
1: 25.000 Evolene (1327) 
1:25.000 Matterhorn (1347) 

Weisshorn 50.000 Mischabel (284) 
25.000 Randa (1328) 
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Vaucher M. "Los Alpes del Valais" Editorial R.M. 
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VASCOS EIU LA 
ORDILLERA DE LA TOTORA 
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Antonio Beorchia Nigris 

Los Potreros de Ansilta 

La mañana era soleada, fresca. 
Habia sauces meciendose en la brisa 

junto a una casa de una sola planta, proli-
jamente construida, considerando el lugar. 

Mas alla destacaba un corral repleto de 
caballerias, un arroyo seco, un cerco y 
una vega talada al ras. 

Abajo, entre pedrejones y jar i l las, 
rumoreaba el n'o Ansilta. 

Potreros de Ansilta: 2200 metros sobre 
el nivel del mar; un solo habitante estable 
y treinta kilometros de huella infame des-
pues del liltimo poblado, hasta llegar alli. 

### ### * # * 

Para las cargas habiamos conseguido 
"semi-orden-estet ico" segun decia el 
gran Javier Corral, es decir, el familiar 

desorden de siempre, donde todo esta, 
pero nadie sabe a ciencia cierta en cual 
albarda. 

Arrancamos en fila india, despues de 
almorzar un puchero como para levantar 
un muerto, de tan sabroso. 

Gritos, desbandadas, cargas al suelo: 
un casi desastre y un jolgorio a la vez, ya 
que los animales estaban descansados y 
los hombres con ganas de retozar. 

Siempre es alegria el inicio de una 
expedicion, porque la aventura esta aun 
toda por delante; ademas esa tarde habia 
buen sol; quizas demasiado bueno, al 
punto que el calor apretaba sobre las fal-
das orientales de la cordillera de Ansilta, 
donde una serie de lomas y quebraditas 
se extendian a perder de vista, resecas, 
grises, monotonas, deslumbrantes por la 
luz del desierto andino. 



L l e v a b a m o s 18 b e s t i a s en t o t a l , 
en t re m u l a r e s y caba l l os de s i l l a , s in 
c o n t a r un p o l l i n o p r o p i e d a d de l v i e j o 
E m i l i o , cuya p r e s e n c i a en la t r o p i l l a 
fue un e n i g m a , hasta que dias despues 
f i l t r o la v e r d a d : nues t ro b a q u e a n o lo 
l l e vaba para c a n j e a r l o po r q u e s o de 
cabra una vez en la zona de los pasto-
res ch i lenos . 

Como digo, f o rmabamos una co lumna 
s ino i m p o n e n t e , por lo m e n o s v i s tosa . 
M u c h o c o l o r , m u c h o s o m b r e r o a l o n , 
muchas pola inas, y hasta espuelas para 
n u e s t r o s dos vascos ( " j E s p a ñ o l e s no , 
vascos ! " segun ellos m ismos af i rmaban). 

An ton Piñel y Javier Corral, dos vetera-
n o s , d o s g r a n d e s en c u a n t o a ca l idez 
humana, sentido de equipo, buen caracter, 
alegria de vivir. jAmigos como pocos!. 

A m b o s no sabian mucho de cabalgar a 
su l legada, de manera que nuestro Emi l io 
les faci l i to dos fr isones, esto es, dos caba-
l los macizos, mansos , a lgo lentos en el 
andar, pero seguros. Un moro y un zaino-
co lorado, sobre cuyo lomo yo anduve en 
años anteriores. Lindas bestias, f i rmes. 

*## ### ### 

Despues de cuat ro horas de marcha , 
a lo jamos en la vegui ta de los Manant ia-
les, a 3100 metros de altura. 

Mas que vega era un barrizal aceitoso, 
sin pasto, donde las acemilas se hundian 
hasta las corvas. El agua es ah i impota -
ble, de manera que tuv imos que hervir la 
antes de su uso. 

Mate, f ogon , carne asada a la parr i l la, 
v ino , charla. 

i Q u e mas se podia desear?. 

En la pagina de la izquierda. 
Antonio y su nieto Ismael en Potreros de Ansilta 

Arriba. 
El encuentro con el rio de la Totora 

Debajo. Faldeando... Derecha: ...y cresteando 

La cordillera de La Totora. 

H a g a m o s un p e q u e ñ o p a r e n t e s i s 
para ub icarnos . ( l ) 

En esta provincia de San Juan, al igual 
que en t o d o el Noroes te a r g e n t i n o , los 
nevados virgenes de 6000 metros se acaba-
ron hace t iempo. Mi generacion los "fagoci-
t o " en un lapso de pocas decadas, excep-
c ion hecha de los " g r a n d e s " , c laro esta 
(Aconcagua, Mercedario, Pissis, Llullaillacu, 
etc.) que fueron conquistados por nuestros 
padres o abuelos, afines del siglo pasado y 
primera mitad del presente. 

De manera que para las nuevas genera-
c iones so lo quedan m o n t a ñ a s v i rgenes 
menores de 6000 met ros . Lo cual no es 
poco decir. Pero sucede que los jovenes 
montañeses no son atraidos por la explora-
cion: prefieren lo sabido, lo que suena bien 

(I) Ver Scanu M "Andinismo en San Juan" en 
Pyrenaican9185 (1996) 



al oido; eligen los grandes nombres (Acon-
cagua, por ejemplo) donde abren rutas de 
extrema dificultad que en mis tiempos no 
nos habriamos animado a encarar. 

Asi, cordilleras enteras esperan aiin a 
sus conquistadores. Entre otras, la mag-
nifica cordillera de La Totora, ubicada en 
el Departamento Calingasta, (Prov. de 
San Juan) cuyas cumbres con excepcion 
de la mas alta de 5770 m.s.n.m. son todas 
v i rgenes, depor t ivamente hablando. 
Desconozco si alguna de sus cimas pudo 
haber sido escalada por topografos o 
geologos. 

Por tanto quedan a la espera de los 
interesados unas diez cumbres con mas 
de 5000 metros tan solo en esa cordillera. 
jA buen entendedor...! 

Sobre laderas y portezuelos 

Leamos que escribi en mi libreta de 
apuntes en cuanto al segundo dia de 
viaje, domingo 5 de enero del año de 

gracia de Nuestro Señor, de 1997 
""Hermosa la veguita, bien verde, lim-

pia. El arroyo es un hilo de agua dulce 
con bagrecitos no mas grandes que mi 
meñique." 

"La yegua corralera chilena en que 
ando, es zaina oscura, patas traseras 
blancas, cabeza chica bien proporciona-
da. Es un animal voluntarioso, manso, 
muy seguro sobre la senda". 

"Itinerario de hoy: Manantiales, arroyo 
de Los Machos hasta la junta con el 
Pedrazal y subida de la cuesta de Los 
Chupaderos, muy aspera y alta. De ahi 
seguimos en faldeo, para luego descen-
der a Los Hornitos. Este ult imo arroyo 
conduce al rio de La Totora, pero abajo se 
encajona y por ende es intransitable con 
los animales". 

"Bien los dos vascos. Anton lleva 
mapas recortados, en las alforjas: el viene 
estud iando, y pred ic iendo, la ruta a 
seguir, sin apearse de la montura. Javier 
es muy activo, algo bohemio, de excelen-
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En la pagina 
de la izquierda arriba. 

La "ruka" de Traspotrero 
Debajo. 

El chaval en 
la Laguna Celeste 

En esta pagina debajo. 
Los hermanos Pizarro 

y la hija pequeña 
de D. Joaquin, 

el chileno celoso 
A la derecha arriba. 

Justo Pastor "el gringo" 
Debajo. 

Gran fiesta junto al fogdn, 
con Rafael y M9 Jose 

T 

te caracter, bien dispuesto. Ninguno de 
los dos se ha quejado todavia por el trajin 
de la montura". 

"Amaneci con un alacran metido bajo 
las cobijas..". 

Di'as de travesfa 

No me detendre describiendo los pai-
sajes o los itinerarios de los dias posterio-
res, pues ello llevarfa excesivas paginas. 
Fue un continuo trepar y bajar cuestas, o 
transitar valles desiertos, sin un alojo 
donde descansar la vista o un cristiano 
con quien echar un parrafo. ;Ni siquiera 
fauna autoctona habia!. Solo quebradas 

profundas, rocas meteorizadas, inmensi-
dad mineral, mucho color, y el viento bra-
mando sobre los puertos (como llamaban 
a los portezuelos nuestros vascos), acom-
pañado por el sonido de las herraduras 
contra las piedras. 

Es entonces cuando uno se entrega a 
los prop ios pensamientos . ^Que se 
medita, que se piensa durante tantas 
horas?. 

Mientras el ojo estudia mecanicamente 
el terreno o mira el estado de las cargas, 
el dialogo interior fluye; se remonta a las 
viejas expediciones, a la familia, a casi 
olvidadas aventuras sentimentales, a 
temas del espiritu. Alguna vez hasta me 
sorprendi relatandome una novela que 
iba inventando sobre la marcha donde-
obviamente-uno era el "muchacho" de la 
pelicula. jFantasias no mas, que por lo 
menos entretienenl. 

*** *** 
Recien nos detendremos la tarde sole-

ada del 8 de enero, en la ruka o puesto de 
Traspotrero, luego de cruzar el bravo por-
tezuelo llamado "Cabeza de Leon" 

En la ruka de Traspotrero 

Hallamos a los cuatro hermanos Piza-
rro atareados, con la elaboracion de los 
quesos, que en esos momentos prensa-
ban manualmente y al aire libre, entre un 
heterogeneo conjunto de envases metali-
cos y animales domesticos. 

Habia cabras por doquier. 
Por momentos la brisa levantaba como 

leves nieblas, mezcla de guano y polvo 
mineral. 

El sol ya bajo, daba de lleno eh los ojos 
impidiendo la visibilidad hacia el poniente. 

Desensillamos, descargamos las cinco 
mulas cargueras, maneamos toda la 
recua y la soltamos. Los animales fueron 
primero al agua, para luego entretenerse 
junto a las riberas, donde el cesped era 
tupido. 

*** *** *** 
Por la noche hubo gran fiesta junto al 

fogon. 
Vac iamos var ios l i t ros de v ino y 

hasta una botella de vvhisky, puesto que 
el asado -duro como una suela- necesi-
taba de un buen riego. 

Luego uno 
de los Pizarro 
nos "de le i to " 
por horas con 
cantos tipicos, 
al son de una 
tabla con for-
ma de guitarra, 
cuyas cuerdas 
emi t ian unos 
sonidos espe-
cie de maullido 
que le ponian 
los pelos de 
punta a cual-
quiera. 

En f i n , j no 
todo puede ser 
p e r f e c t o en 
este mundo!. 

Puertos, valles y ri'os 

El diez de enero remontamos hasta sus 
nacientes el arroyo de la Laguna Celeste, 
que da vida a una laguna morrenica de 
unos 300 x 500 metros, cuyas aguas 
poseen un color celeste intenso, debido a 
depositos minerales sobre su fondo. 

Despues de una ardua trepada, cruza-
mos el portezuelo del rincon de Araya, de 
4300 metros de altura. 

Fue ahi cuando Anton Piñel decidio 
"estirar las piernas" hasta la cumbre de 
un 5000 virgen ubicado al Sur del puerto. 
Con tono entusiasta procuro hal lar 
siquiera un acompañante para la empre-
sa, pero en esos momentos nosotros 
estabamos absortos en la contemplacion 
del paisaje... 

Solo salio de las filas mi nieto Ismael 
Delgado quien, por tener 15 años, aun 
cree en los grandes ideales. 

Partieron pues ambos a largos trancos, 
y habrian alcanzado su objetivo de no 
mediar entre ellos y el 5000 virgen, una 
cumbre menor de 4752 metros, que bau-
tizaron "Cerro Kil imon" en recuerdo de 
tierras vascas. 

El nevado Euskal Herria 

Dos dias despues, esto es, el 12 de 
enero, Anton Piñel, mi nieto Ismael y yo, 
regresamos a caballo hasta el portezuelo 
del Rincon de Araya, para desde alli enca-
rar el cerro Killimon, bajar a otro puerto y 
f inalmente trepar hasta la cumbre del 
5000 virgen descubierto por Anton duran-
te su rastreo cartografico. 



Demas esta decir que mi entusiasmo 
era apenas tibio: con un ojo miraba hacia 
arriba y con el otro al campamento en la 
ruka de Araya, sobre las nacientes del rio 
Matancilla. 

Esto lo intuyo Anton, de manera que 
en vez de trepar a su ritmo -que es el de 
una locomotora- opto por marcar el mio. 
jNo habia manera pues de zafarme! 

Asi, paso a paso, sin descansos, en 
cuatro horas estuvimos arriba. 

El ascenso a la piramide final -encara-
da desde el Norte- fue facil, por estar ese 
tramo cubierto de acarreo grueso. 

El di'a era bueno, con viento del Oeste. 
Hermosa por demas resulto la planicie 

cumbrera, de unos 500 metros de largo 
por100 de ancho. 

Todo alli es color pardo-amarillo, con 
manchones de rodados negros ubicados 
en fajas uniformes; delimitando los bor-
des de la planicie existen pequeños con-
juntos de rocas de apariencia granitica, 
cuyas sugestivas formas buriladas por las 
fuerzas eolicas, recuerdan esculturas 
modernas. 

Hacia el Oeste cae casi a pique una 
pared muy meteorizada, hasta tocar la 
cinta de plata de un profundo arroyo. 

Sobre el flanco Este, extensos neveros 
erizados de penitentes conferian por 
entonces a la montaña cierta majestad, 
diria que un aire de gran nevado. 

En conjunto, la cumbre recuerda a un 
extenso jardin zen. 

• 
En esta pagina arriba. 

8a/o el cielo mas hermoso del mundo 
Debajo. 

; "Maneando" las bestias [c tandoles las patas 
delanteras para que no se escapen 

En la pagina de lc 
ia Totora, vista 

derecha. 
a/ bajar 

del nevado Euskal Herria 
T 

lejosj 

Despues de levantar la t radic ional 
pirca, llego el momento de redactar el 
documento de ascension; pero aun no 
ten iamos un nombre para nuest ro 
nevado. 

Por unanimidad decidimos al fin bauti-
zarle "Nevado Euskal Herria", con la taci-
ta esperanza de que toda la cordillera de 
La Totora se transforme pronto en la 
"Cordillera de Los Vascos" para los mon-
tañeses, asi como la cordillera del Toro lo 
es de "Los Italianos"... 

jOs lo he dicho con tiempol. 
La cartografia y dos altimetros coinci-

dieron en asignar al Nevado Euskal Herria 
5000 metros exactos. 

Un buen final 

Al otro dia, despues de bajar un tramo 
el magnifico valle del rio Matancilla (por 
nosotros rebautizado como "Valle de las 
Tetas" a causa de las numerosas, sugesti-
vas, raras conformaciones graniticas que 
lo cubren, transportadas lejos por un hoy 
desaparecido glaciar), adquirimos dos 
quesos de cabra en la ruka de "El Cadi-
l lo", para desde alli remontar el arroyo 
homonimo, cruzar el portezuelo de Los 
Ouiscos, seguir en faldeo, bajar al arroyo 
de Los Gauchos... Luego Los Choncho-
nes, portezuelos, faldeos... y la vega del 
Tiuque, a 3100 metros. 

Fue una jornada de ocho horas, entre 
pastores y majadas. 

Bonita la vega, con un hilo de agua 
potable y buen pasto. 

Maneamos todos los animales, ya que 
algunos eran criollos de la zona y podian 
dejarnos de a pie durante la noche. 

Gran fogon, buena cena, buen vino. A 
falta de pan, el "Payo Oviedo" preparo un 
alto de tortas fritas en aceite. Luego a 
dormir, de cara al cielo mas hermoso del 
orbe, tendidos sobre el recado. 



*** *** 
Hubo que cruzar otros altos puertos el 

martes 14 de enero -el de Ansi l ta se eleva 
a 4500 metros- con las bestias cansadas y 

la osamenta de uno acorde con la jornada 
de once horas de marcha. 

Anochec ia . Nieblas bajas se arrast ra-
ban sobre el valle del rio Ansi l ta ; una f ina 

NEVADO EUSKAL HERRIA (5000 m) 
en el Cordon de Araya de la Cordillera de la Totora 

- Los Potreros de Ansilta 
- Veguita de los Manantiales 
- Los Hornitos 
- Ribera de la Totora 
- Final de la Totora 
- Traspotrero 
- Ternero Ahogado 

8 - Rincon de Araya 
9 - La Vega del Tiugue 

• 10 - El Real de Casas Blancas 

COLLADOS 

• 
D 

• 
B 

11 
12 
13 
14 

Puerto de 
Puerto de 
Puerto de 
Puerto de 

la Totora 4150 
Cabeza Leon 4420 
Rincon de Araya 4350 

Ansilta 4500 

y helada cell isca nos daba a ratos en la 
cara; desde los faldeos ocultos por la nie-
bla o i a m o s el r e l i ncho i n t e r m i t e n t e de 
algun sol i tar io guanaco. 

Si las o ladas del v i en to desgar raban 
la cer razon, consegu iamos ent rever a lo 
l e j o s el rea l de " C a s a s B l a n c a s " , es 
decir el manchon de acer i l los donde alo-
ja r iamos . 

Cuando desens i l l amos ya era noche. 
Pero ah i la abundanc ia de leña era t a l , 
que bastaba una v i g o r o s a patada para 
obtener palos secos del grosor del brazo 
de un hombre . 

M u y luego e n c e n d i m o s una f o g a t a , 
sal ieron a relucir los u l t imos cuatro l i tros 
de v ino j un to a una botel la de Pisco (la 
f a m o s a a g u a r d i e n t e ch i l ena ) , p u s i m o s 
sobre la parri l la un cabri to y... y pasamos 
unas horas muy buenas. 

Dos dias despues, 16 de enero -cerveza 
de por medio- estabamos otra vez en San 
Juan. J 

E S T U V I M O S E N 
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I Vascos 

Anton Piñel (56) 
Javier Corral (54) 

I San juan inos 

Ramon Eduardo Oviedo (52) 
Justo Pastor Oviedo (55) 
Ar is tobu lo Varas (48) 
An ton io Beorchia Nigr is (61) 
Ismael Delgado (15) 

I B a q u e a n o 

Emil io Lopez (55) 

I A r r i e ro 

Daniel Orel lano (38) 



LAS MtDULAS 
Ricardo Suso Lopez 

N elpasado numero 187 
de Pyrenaica recorrimos 
la casi totalidad del 
cordal de los Aquilianos. 
La parte restante, 
aungue solo seapor su 
zonafinal merece un 
articulo por simisma. 
Se trata de Las Medulas, 
un paraje de singular 
belleza, recientemente 
declarado Patrimonio de 
la Humanidadpor la 
UNESCO. 

-/3~TifrUffliici 



A 
A la izquierda. 

Las Medulas 
Debajo. 

Castaño en Las 
Medulas 

T 

El recorrido 

Nuestro caminar comienza en el Campo 
de las Danzas hacia el oeste, por la pista sin 
asfaltar que parte a nuestra izquierda. La 
otra pista, asfaltada y balizada, lleva hasta 
un repetidor proximo. 

Segiin vamos andando, cierra el horizon-
te a nuestra izquierda la zona de Peña Tre-
vinca y La Cabrera. Alcanzamos el cruce con 
la pista que viene de Ferradillo (27 min.). A la derecha vemos las 
Peñas de Ferradillo y la cruz alli enclavada. Nos desviamos a la 
izquierda por una pista herbosa que arranca entre pinos y que 
paulatinamente se va transformando en sendero. Traspasamos 
una valla metalica con una puerta (47 min.) y un poco mas ade-
lante un pequeño abrevadero. Aqui hay que tener cuidado, pues 
el sendero mas claro sube hasta un collado entre las peñas. Des-
pues de seguirlo un corto trecho, nos desviamos a la izquierda, a 
media ladera, hacia un bosquecillo de robles (57 min.). 

Poco mas adelante llegamos a un collado con señalizacion de 
coto privado de caza (1 h. 2 min.), de donde vemos al fondo Las 
Medulas. Hasta ahora la mejor referencia para nuestra ruta son 
las Peñas de Ferradillo a la derecha. 

Cogemos ahora las lomas de la izquierda siguiendo un rato 
los carteles señalizadores de coto, pues se adivina entre ellos un 
sendero. Nosotros en un primer momento no lo seguimos y 
nuestras piernas, en pantalon corto, se acordaran de la puñetera 
carqueixa. A la derecha vemos el Lago Carucero y el embalse de 
Campañana. 

Despues de avanzar un rato entre el brezo y la carqueixa, 
nuestro martirio se acaba al alcanzar unas torretas electricas, 
donde enlazamos con un camino (2 h. 2 min). Ya no nos queda 

mas que seguir la pista a toda cresta que sin perdida nos lleva 
primero hasta unas mesas (2 h.37 min.) y mas tarde al Mirador 
de Orellan o Alto de las Furnias, como le llaman los paisanos 
(2h.47min.). 

Si nos fijamos al bajar por el camino, antes de llegar al mira-
dor, a nuestra derecha hay un tramo excavado de uno de los 
canales que se usaron en la explotacion: el de Peña Escribida. 

Una explotacion aurffera romana 

Al asomarnos al Mirador de Orellan, nuestros ojos contem-
plan desde esta magnifica atalaya un paisaje de singular belleza. 
Fruto de la mano del hombre, es vestigio de la mayor explota-
cion aurifera romana del noroeste peninsular y probablemente 

de todo el mundo antiguo. 
Los abruptos cortes en la arci-

lla roja de hasta cien metros de 
profundidad, salpicados de can-
tos rodados nos dejan estupe-
factos. Estremece imaginar que 
esta obra colosal fue el esfuerzo 
de mil lares de hombres, que 
durante los aproximadamente 
250 años que duro la explota-
cion, removieron una cantidad 
cercana a los 200 millones de 
m3 de arcilla roja y sedimentos, 
de los que extra jeron, mas o 
menos, un mi l lon de kilos de 
pepitas de oro. 

La re forma del s istema 
monetario romano emprendida 
por Augusto con la creacion del 
aureus, fue el motor del paso de 
la explotacion minera prerroma-
na, meramente artesanal, a la 
romana, de caracter industrial. 
La necesidad de un abasteci-
miento regular de oro era con-
dicion indispensable para man-
tener la po l i t ica monetar ia 
romana. 

La importancia de estos yaci-
mientos en la antiguedad fue 
enorme, como lo atestigua la 
instalacion en el año 74 d.C. de 
la Legio VII Geminia en terrenos 
de la actual ciudad de Leon. Esta 
fue la unica legion presente de 
modo permanente en la Penin-
sula Iberica. 

El p roced imiento minero 
usado pr inc ipalmente en Las 

Medulas fue el denominado ruina montium, que consistia en 
excavar un red subterranea de tuneles, pozos y galerias. Mas 
tarde se introducia agua en tromba, que comprimia el aire del 
interior y actuaba como un explosivo derrumbando el monte. 
Luego, se seguia arrojando agua sobre el aluvion abatido, para 
que el lodo aurifero fuera arrastrado hasta los canales de sedi-
mentacion y lavaderos. 

Como puede suponerse, para esta labor se necesitaba una 
cantidad ingente de agua. Esta se obtenia a traves de una red de 
seis canales con mas de 325 kilometros de longitud. Dos de 
aquellos canales recogian el agua del rio Oza, en las proximida-
des de Peñalba, con una longitud de unos 40 km. Los otros cua-
tro discurrian por la ladera sur de los Aquilianos desde el Morre-
dero y el Teleno. El mas largo llegaba a superar los 70 km., a 
partir del arroyo Santa Eulalia, en la Sierra de la Cabrera. 

Estos canales o corrugi, tenian una anchura entre 90 y 120 
cm., con una pendiente media en torno al 0'5 %, lo que lograba 
un curso de agua uniforme sin desbordamientos ni estancamien-
tos. Para conseguir esta pendiente los romanos utilizaban el 
nivel (dioptra), y en especial el corobantes o chorobantes, una 
especie de regla larga (casi 6 metros) con patas, provista de nivel 
de agua y plomadas para nivelar. 
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y4 existencia, antaño, de lobos, refugiados en un tajo 
natural, en un valle fluvial situado entre Burgos y 
Soria, es el origen del nombre de un cañon muy 
reputado y muy visitado, pero con matices. Sabido 
es que los lobos son un azote peligroso para los 
rebaños de ovejas. Cuando los pastores 
transhumantes sorianos y burgaleses emprendian 
viaje y atravesaban este paraje embrujado, esta 
cañada real seria una tierra de temor que se 
cruzaba rdpidamente y ojo avizor para evitar la 
perdida de alguna codiciada cabeza. 

Sin embargo, para los viajeros modernos, recorrer 
esta cicatriz natural, este sinuoso caudal formado 
por la erosion del rio, debe de ser un ejercicio 
tranquilo, de observacion y de disfrute ante tanta 
belleza que se acumula en su interior. 

Los mds de 25 km. que suponen atravesar el 
encajonado cañon, declarado Paraue Natural en 
1985 y espacio de especial proteccion de aves en 
1987, tienen dos partes diferentes, ypara decir que 
se conoce debe acometerse la travesia integral. 

Situacion y sugerencia 

El rio esta emplazado entre Burgos y Soria y a pie de monte 
de las sierras de la Cordillera Iberica y la alta meseta del 
Duero. Alrededor de esta zona protegida se sitiian singulares 
y bellos pueblos cuya contemplacion es un placer para los 
que provenimos de nucleos urbanos. Ejemplos son: Navas del 
Pinar, San Lorenzo de Yague, Santa Maria de las Hoyas, 
Herrera de Soria, Ucero y el afamado Burgo de Osma. 

La sugerencia que aqui proponemos es caminar durante 
seis horas aproximadamente, para intimar con el Rio Lobos y 
las extrañas, curiosas y bellisimas formaciones que el rio ha 
desarrollado en su recorrido desde Hontoria del Pinar (Bur-
gos) hasta Ucero o sus cercanias (Soria), en una marcha 
comoda y sin dificultades y con el cauce como guia. 

Los montañeros presumimos de conocer muchos cañones 
y barrancos y no es nuestro interes comparar, pero hemos de 
defender este lugar por parecernos diferente, a lo que hay 
que adicionar la flora y la fauna que mora en su interior, moti-
vo de admiracion paisajistica. 

Consideramos que las numerosas personas que dicen 
conocer el parque, en su mayoria no lo han concluido en su 
totalidad. Saben de unos km, los mas espectaculares, pene-
trando desde Ucero, llegando hasta el puente de los Siete 
Ojos debiendo retornar sobre sus pasos. Aducen razones, las 
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A la izquierda. 
El pñmer sector es de delineacion 
mas suave, mas frondosa, intima, 

silenciosa y misteriosa. En sus 
orillas entre chopos y sauces, los 

nenufares flotantes son un 
espectaculo sin igual 

de recuperar el vehfculo, para no completarlo. Problema que 
no es ta l , porque es facil obtener el concurso de un taxi , 
posible solucion para que la excursion integral del cañon 
quede en tu recuerdo para siempre. No discutimos su espec-
tacularidad, que es sobresaliente, pero sin enterarse de la 
otra porcion, de delineacion mas suave, mas frondosa, inti-
ma, silenciosa y misteriosa, no puede decirse que se conoce 
el cañon: una produccion natural sin precedentes, en una 
combinacion de luces y colores adornada de plantas, flores y 
aves. 



Flora y fauna 

No somos muchos montañeros expertos en cono-
cer los f ru tos de la t ier ra. Observamos y comenta -
mos , pero no de f in imos , porque nos fa l tan conoc i -
m i e n t o s t ecn i cos . Quizas sea nues t ra as i gna tu ra 
pendiente y pocas veces aprobada. Por ello hemos 
de destacar la r iqueza natural ista que a lmacena el 
inter ior de este ja rd in , a niveles de f lora y fauna. En 
las paredes de corte vert ical y en las riberas desta-
can arboles, mator ra les y plantas de ampl ia var ie-
dad . Crecen la sabina a lbar o enebro , con el p ino 
pudio , quej igo y encina y no falta el roble. En nues-
tra jo rnada, di ferentes aromas penetraran en nues-
t ros sent idos, deb idos a especies c o m o el enebro , 
paramo, espl iego, tomi l los y salvias. Los af ic ionados 
a la botanica apreciaran en las gradas de los muros 
las numerosas plantas que alli crecen. Queda gozar 
con las or i l las r ibereñas, donde entre chopos y sau-
ces, los nenufares f lotantes son un espectaculo sin 
igual . 

Respecto a la fauna, el cañon es un re fug io per-
fecto para ver c o m o el bu i t re c o m i i n y las agui las: 
real, cu lebrera y calzada, halcones, azores, cernica-
los, buhos , lechuzas y otras especies se dejan ver. 
Es recomendab le , por lo t an to , l levar unos p r ima t i -
cos para d i s f r u t a r con sus i n t e r m i n a b l e s v u e l o s 
sobre los r iscos. Sera di f ic i l que en nuestro vagabundeo por el 
lecho del r io no t o p e m o s con a lgun corzo. Mas di f ic i l sera t ro -
pezar con un jaba l i , pero no impos ib le , ya que corren con las 
l iebres, cone jos y ardi l las que t a m b i e n abundan . Ev iden temen-
te, debemos respetar el en to rno c o m o si de un museo se t rata-
ra; su conservac ion depende de nuestra educac ion . 

La ruta 

Hay que optar por ir en epocas en que el rio conduce corr iente 
de agua. Pr imavera o pr inc ip ios de verano es cuando mas l iqui -

do conserva porque un i -
c a m e n t e rec ibe a p o r t a -
c iones de n ieve y l luv ia . 
El i t inerar io se desarrol la 
a una al t i tud aproximada de mil metros y desde Hontor ia del Pinar, 
tras unos k i lometros placenteros, en un transi tar s inuoso junto al 
r io que serpentea j u g u e t o n bajo paredes que suces i vamen te 
aparecen. En ocas iones el to r ren te se ocul ta para resurg i r en 
medio de un si lencio admirab le , dado que este t r amo , hasta el 
puente de los Siete Ojos t iene visos de estar acotado. No ofrece 
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Arriba izquierda. 
La ermita de 

San Bartolome 
vista desde 

la Cueva Grande 
Arriba derecha. 
Hay parajes tan 
perfectamente 
diseñados que 

nuestra imaginacion 
volara hasta las 

gradas de los circos 
romanos, y tambien 

recordara las 
catedrales de piedra 
de diferentes estilos 

yepocas 
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dif icul tad or ientat iva al montañero cuya mayor preocupacion es 
cont ro lar su paso para d is f rutar del en to rno que la naturaleza 
nos ha legado. 

Tras el puente ci tado, la espectacularidad es el gran patr imo-
nio. Las vert iginosas hoces del cañon, de formas y colores l lama-
t ivos (ocres y rojos), obl igan a levantar la vista hacia el cielo. Hay 
parajes tan per fectamente d iseñados que nuestra imag inac ion 
volara hasta las gradas de los circos romanos, y tambien recorda-
ra las catedrales de piedra de diferentes esti los y epocas, hay que 
vo lver la v ista atras, para con temp la r este paisaje s ingu lar de 
di ferente angulo . En resumen, es una excurs ion con un aroma 
del ic ioso. Puede resultar, lector, !a andadura del año: comoda , 
di ferente, unica, encantadora y bella, de una longi tud considera-
ble, pero apropiada para cualquier af ic ionado caminante. • 
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• Acceso 

Por la Nl, a la salida de Burgos desvio por la N234 por Salas 
de los Infantes hasta Hontoria del Pinar. 
• Interes complementario 

Los m o n u m e n t o s del h o m b r e r e l a c i o n a d o s con los 
templarios. La ermita romanica templaria de San Juan de Otero, 
del siglo XII llamada tambien de San Bartolome y construida en 
el corazon del cañon. Castillo de Ucero tambien templar io. El 
Burgo de Osma de alto interes arquitectonico. 
• Publicaciones 

"Colecc ion Habitat-Ecoguia de los espacios naturales de 
España". Capitulos 18 y 19. 

Rivero, E "Rutas y paseos por Tierras de Burgos", Tomo I. 
(1991) pp. 92 a 95 (solo la parte burgalesa del Cañon). 
• Mapas 

348 (21-14) "San Leonardo de Yagiie" y un poco del 316 (21-
13) "Ouintanar de la Sierra" 
• Informacion 

Centro de interpretacion del Parque Natural en las cercanfas 
de Ucero, en un antiguo molino. Tel. 975-363564. 
• Sugerencias 

El cañdn o f rece magn i f i cas pos ib i l i dades para real izar 
recorridos en BTT. El problema mayor puede ser la excesiva 
afluencia de visitantes, en la parte Sur del recorrido, entre la 
ermita de San Bartolome y el puente de los Siete Ojos. 
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El enigma 
del FALSO 
PALOMAR 
Txomin Uriarte 

OIZBAIT geure buruari galdetu izan 
diogu zein ote den Arabako mendi 
garaiena. Gorbeia kontutan hartu gabe, 
Bizkaiakin batera konpartitzen baitu, 
lurralde honetako orografia 
aztertzerakoan ikusten dugu ipar-

ekialdean Aratz (1443 m) ezaguna eta Toloño edo 
Kantabriako mendizerra deitzen dena. Beti esan 
zaigu bere tontor garaiena Palomares (1446 m) 
dela, baina Arabar Foru Aldundiko 1:5000 mapa 
eskuan ikusten dugu hiru kota daudela Palomares 
baino altuagoak, horien artean Falso Palomares 
deitzen zaiona (ez konfunditzeko benetako 
Palomaresekin). 

Eta hau horrela izanik galdetu beharko genuke: 
noiz arte jarraituko dute itzalpean tontor horiek? 
Kota horietatik, zein da Falso Palomares deitzen 
den hori? Nola deitzen dira besteak? Gai honekin 
luzatu gabe proposamen bat luzatzen diegu adituei 
galdera hauen erantzunak eman dezaten eta guk 
igoerari lotuko gara. 

Xabier Aranguren "Izenik gabeko izarraren bila" 

La duda razonable 
Al principio no existfa: en los libros "historicos" y en los pri-

meros mapas no habia ninguna referencia de esta montaña. 
El mapa del catastro (IGN ns 170, E50m) hacia ley. El de esta 

zona se titula "Haro" y se confecciono en 1953. El unico nom-
bre de monte que figura es "Peña del Castillo", al que se da 
una altitud de 1436 m, situandole en el lugar del Palomares. A 
600 m al E. se señala el "Puerto del Toro" (1201 m) por el que 
pasa el "camino de Laguardia a Lagran y Villaverde". No figura 
ninguna otra cumbre, lo que es explicable porque se trata de 
una zona escabrosa de peñascos y no se dedicaban entonces 
muchos medios para hacer comprobaciones 
muy finas. 

El tratamiento no cambia en el mapa del 
Ejercito (SME, ne 22-9; "Haro"). Se repite el 
linico nombre de "Peña del Castillo", con 1430 
m, en el emplazamiento del Palomares y desa-
parece la altitud del puerto del Toro, pero las 
curvas de nivel siguen siendo las mismas. 

Esta informacion se reproduce en los mapas 
de cordales de Malo y Lopez de Guereñu. 
Javier Malo en su mapa "Kantaur i " (B27, 
E50m, 1979) recoge "Palomares" con 1436 y 
"Cruz del Castillo" con 1346. Gerardo Lopez de 

En los años 8 0 se 
empieza a hablar 

del Falso 
Palomares. Suena 

inquietante 

Guereñu, en el mapa que acompaña a la "Vision Grafica de la 
Sierra de Cantabria" (E40m, 1979), repite Palomares 1436 y Cruz 
del Castillo 1346, señalando entre los dos, al N, un lugar llamado 
"San Ouirico", por donde pasa un camino. Las fotos no añaden 
nada. 

En los años 80 se empieza a hablar del Falso Palomares. 
Suena inquietante: debe de ser una cumbre en la cresta entre 
Palomares y Cruz del Castillo que desde la Rioja, al SE, se con-
funde con el Palomares. Parece que tiene una entidad propia. 
Miguel Angu lo , en "Parajes secretos del Pais Vasco" 

(Elkar,1987), le llama Palomares Oriental y le 
cota con 1430, manteniendo las altitudes clasi-
cas para Palomares y Cruz del Castillo. 

Cuando entre 1988 y 1990 se hace la revi-
sion de las cimas de Euskal Herria, con idea de 
incluir al Cruz del Castillo en el catalogo de los 
Cien Montes, salta la noticia. La Diputacion de 
Alava tiene, desde hace mas de diez años, 
cotadas en sus mapas 1:5000 al W de la Cruz 
del Castillo, varias cumbres mas altas que el 
Palomares. Parece ser que el Falso Palomares 
es el techo de la sierra de Toloño (tambien lla-
mada Cantabria). 
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La literatura posterior esta 
indecisa. Por ejemplo, los her-
manos Ollero, en su libro "Sie-
rras de Toloño y Codes" de la 
serie "Rutas y Paseos" (Ed. Sua, 
1993), dicen al hablar desde 
Palomares: "El Falso Palomares, 
llamado tambien "La Rasa" o 
"Los Cinco Dedos" en los pue-
blos de La Rioja, da la sensacion 
de que nos iguala o supera en 
altura y, de hecho, no esta aun 
confirmado topograficamente 
cual de las dos cimas es el 
techo de la sierra". 

El envite esta en la mesa 

Buscando la respuesta. 

Comentabamos con frecuen-
cia que habria que ir a medir 
aquello, para despejar definiti-
vamente las dudas. Javier 
Gaton, el responsable de Urbanismo de la Diputacion, nos con-
firma que existen tres procedimientos para realizar una medicion 
como esta: - la restitucion fotometrica de las fotos aereas, - la 
triangulacion mediante dos teodolitos - y la localizacion median-
te aparatos de GPS1. Este tercer procedimiento serviria para con-
firmar los anteriores, ya que se dispone actualmente de modelos 
de GPS sofisticados que pueden transportarse ^ ^ ^ ^ 
personalmente para realizar las mediciones in 
situ; sin que influya para nada el tiempo atmos-
ferico que haga ese dia. Ya nos avisara cuando 
este disponible el material. 

Al final, el dia es el 5 de octubre de 1996. Un 
par de semanas antes nos acercamos por alli 
para inspeccionar el terreno, y ese dia vamos 
apareciendo por Lagran todos los voluntarios, 
que dividimos en tres equipos. Por una parte, 
los topografos : Pedro Molinero, de la empresa 
Agrocarto (que nos aporta sus aparatos) y 
Juantxo, de la Diputacion, que se situan res-

1 En el proximo numero de Pyrenaica se publicara un 
estudio sobre GPS, obra de Juan F de Gamarra. 

Me voy a buscar 
la cima del f also 
Palomares, que 

ahora es llamado 
Larrasa, todavfa no 

se por que 

pectivamente en Laguardia y Leza, con sus ordenadores, para 
servir de puntos con coordenadas y base precisas, conectando 
con los otros dos equipos: Alfonso y Javier, que suben por Lazi-
turri al Palomares y yo, que me voy con los jovenes (Gorka, 
Xabi, Oier y Jon) a buscar la cima del Falso Palomares, que 
ahora es llamado Larrasa, todavia no se por que, con el otro apa-
. rato del GPS. 

Tendremos que conectar a las 12:00 por 
radio los cuatro equipos, cada uno en su sitio, 
para poner en funcionamiento simultanea-
mente los ordenadores durante tres cuartos de 
hora. Y nosotros no lo tenemos facil, porque el 
GPS es un bulto voluminoso y pesado y las 
condiciones climaticas no son hoy nada favo-
rables. Hace un domingo de perros: niebla 
cerrada, aguanieve y viento. Sensacion termi-
ca deplorable, desapacible. No esta muy claro 
si daremos facilmente con nuestro monte. 

Efectivamente no esta. Hemos subido rapi-
do a la Cruz del Castillo y despues, tanteando 
a ciegas, hemos terminado trepando por una 

• 
A la 

izquierda. 
Cruz del 
Castillo y 

Larrasa, y las 
otras tres 

cotas 
intermedias, 
vistas desde 
la cima de 
Palomares. 

Arriba y a la 
derecha. 
Subida a 

Larrasa, y la 
Cruz del 

Castilo, el dia 
de la 

inauguracion 
del buzon. 
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chimenea chorreante por la que nos ha costa-
do izar la mochila con el GPS. Hemos llegado 
a la cumbre de un peñasco y nuestros altfme-
tros de reloj dicen que esto no puede ser 
Larrasa. Lo discutimos entre nosotros y llega-
mos a la conclusion de que nos hemos pasa-
do, yendonos por la cresta demasiado al W. 

Vuelta para abajo y, comprobando metro a 
metro que ahora nos acercamos bien, a las 12 
y media estamos en la cumbre de Larrasa, 
conectando por radio con los otros equipos. 
Los del Palomares, en esta media hora de 
retraso, se han quedado casi congelados y han 
estado a punto de marcharse, pero han conse-
guido resistir. A los de la Rioja les han tratado 
a cuerpo de rey, y le estan dando al chorizo y 
al vino. Ponemos en marcha los equipos y 
aguantamos los tres cuartos de hora de rigor, 
dandonos golpes en la espalda y soplando 
sobre los dedos de las manos ateridas. Pero 
terminamos el trabajo. jSacrificios por la ciencia! 
mas tarde nos juntamos todos en Lagran. 

Unos dias despues nos llega la respuesta oficial: Palomares 
tiene 1446 metros mientras que Larrasa llega a 1453, superando-
le en siete metros. Definitivamente la duda esta resuelta. Estb"es 
montañismo basado en la evidencia. 

Identificacion 

Como conclusion, en la sierra de Toloño, en la cresta entre 
Palomares y Cruz del Castillo, existe una montaña de 1453 m (y 
77 centi'metros, para ser mas exactos). Su interes especial 
viene refrendado porque es la cumbre mas alta de la sierra e 
incluso es la segunda cumbre mas alta de Alava, despues de 
Gorbeia. Su localizacion exacta es: Y 4716523, X 533585, y esta 
en el I fmi te de los mun ic ip ios alaveses de Lagran y 
Biasteri/Laguardia2. 

Nos llega la 
respuesta oficial: 
Palomares tiene 

I446 metros 
mientras que 

Larrasa llega a 
I453, superandole 

en siete metros 

Dos horas 

En cuanto a su nombre, se ha elegido Larra-
sa, prefiriendolo a otras denominaciones como 
Falso Palomares, Palomares Oriental, Atalaya 
o Los Cinco Dedos. El oronimo esta tomado 
del nombre que se da en Lagran a los pastos, 
en forma de campas inclinadas peladas, que 
hay en la ladera superior, debajo de las peñas 
de la cresta3. 

Obviamente no esta incluido en el Catalogo 
de Cien Montes, por lo menos hasta la proxima 
revision. El 5 de octubre de 1997 el club Goie-
na, de Gasteiz, coloco un buzon en su cumbre, 
cumpliendo las condiciones y formalidades exi-
gidas por el Comite de Medio Ambiente de la 
Federacion Alavesa de Montaña. 

Como la mayor parte de las cumbres de la 
cresta de la Sierra de Toloño, su vertiente sur 

^ ^ ^ ^ esta cortada verticalmente hacia la Rioja con 
un volado de mas de 200 metros, en la que hay 
abiertas, por lo menos dos vias de escalada4. 

Al N, en la ladera que da a la Montaña Alavesa, es una pendiente 
herbosa bastante pronunciada, con un par de chimeneas faciles 
que dan acceso a la meseta cimera. Su ascension no precisa de 
tecnicas de escalada, pero puede ser peligrosa cuando este 
mojada y se hace difi'cil de localizar en dias de niebla. 

Los accesos son los mismos que a la Cruz del Castillo5. El 
punto de partida es el sendero GR38 "del vino y del pescado" en 
la etapa que va de Biasteri/Laguardia a Lagran. Al llegar por cual-
quiera de los dos lados al Puerto del Toro, se abandona el sen-
dero para ascender por un estrecho camino, bajo una espesura 
de boj y de haya, hasta llegar al collado W del Cruz del Castillo. 
Desde alli se toma hacia el W una senda que bordea la ladera N, 
perdiendo un poco de altura al principio, para ascender sin cami-
no claro, por pendientes de hierba, despues de haber contornea-

2 Las otras tres cotas entre Larrasa y Cruz del Castillo tienen 1452,7, 
1447,3 y 1428,9. 

3 En el mapa del Gobierno Vasco, E25m, n2 7,"Sierra Toloño", 1995, tam-
bien hay un toponimo Larrasa, en la ladera S de la sierra, al W del Plano 
del Toro. 
4 Ver Perales V "Guia de escaladas en Araba" (1984). 
5 Ver Arrizabalaga, M "Cruz del Castillo" en Pyrenaica na 185 (1996). 



A la izquierda. 
La foto tomada 
desde la ermita 

de San Bartolome 
(Lagran), nos 

muestra a 
Palomares y 

Larrasa. 
A la derecha. 

En la cumbre de 
Larrasa y 
Palomares 

T 

V,s51s, 

do un primer espolon rocoso. Se llega asf a la cresta cimera 
rocosa. 

Desde Lagran existe otro itinerario, mucho mas espectacular, 
que se puede combinar con el anterior haciendo uno de subida y 
otro de bajada. Se trata del paso por el interior de ^ ^ 
la cueva en la que se conserva la ermita de San 
Quiliz. Es un pasaje impresionante que se resuelve 
reptando y que merece un comentario aparte. El 

i t i n e r a r i o 
c o m i e n z a 
ascend iendo 
por el GR 38 
("la senda de 
las carbone-
ras"). A unos 
950 m de alti-
tud se abando-
na la senda 
para tomar a 
la derecha la 
pista al refugio 
de San Juan 
(1040). Des-

f n cuanto a su 
nombre, se ha 

eleaido Larrasa, 
prefiriendolo 

a otras 
denominaciones 

como Falso 
Palomares 

pues del refugio se pasa a la pista que cruza un poco mas arriba, 
volviendo unos metros en direccion a la senda de las carbone-
ras. Enseguida, un cairn a la derecha, nos indica el comienzo del 
sendero que trepa por el hayedo, en amplios zigzags. Diez minu-

tos despues, en una señal "A la cueva de San 
Quiliz" (1100), se toma un sendero a la derecha. 
En 20 minutos de fuerte subida, llegamos a la 
cueva dentro de la que se encuentra un altar, 
resto de la ermita de San Quiliz (y de su madre 
Santa Julita)6. Hay que entrar hasta el fondo de la 
cueva y animarse a reptar unos cinco metros por 
un tubo sin ninguna iluminacion, en el que hay 
que quitarse la mochila para poder pasar. Al salir 
del tubo, se va elevando el techo hasta acceder a 
la boca de salida superior de la cueva. 

Finalmente, tambien existe la posibilidad de 
hacer cumbre en Larrasa, al realizar el trozo de la 
travesfa de la cresta entre Palomares y Cruz del 
Castillo, como la que organiza cada primavera, 
por toda la sierra, la A.C.D. de Elciego. • 

6 San Quiliz, conocido tambien como Quilez o Ouirico, es 
el patrono de Lagran, y su fiesta se celebra el 16 de junio. 

PALOMARES 
1446 

LARRASA 
1453 
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Sa Gubia 

En esta zona 
encontrareis ademas 
de cantidad, calidad y 
variedad. Vias de un 
largo, de dos y hasta 
de ocho. Fisuras, pla-
cas, diedros, aristas, 
algun que otro des-
plome, e tc , con dif i-
cultades que oscilan 
entre el 4a grado y el 
7c. Si , por a lguna 
razon, lo que os gusta 
son los 8a, mejor trae-
ros un taladro, pero 

si lo que os va son los "seisbes" y las placas, calzaos unas 
buenas botas o unas zapatillas ( el camino esta un poco sucio 
y es un poco incomodo para ir con sandalias), y empachaos de 
buena caliza. 

El camino que lleva hasta las vfas discurre por un torrente, el 
cual limpiaron algunos escaladores desinteresadamente. Gracias 
a ello y a la buena disposicion de los dueños de las fincas colin-
dantes podemos acceder sin problemas de paso, a las paredes. 

' -«<-• 
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Arriba. 
Angel en Silicona - 6b 

(Sa Gubia) 
A \a izquierda. 

Estefania Pomar 
en Carismatic 6c+ 

(Sa Gubia) 

Por respeto a los mismo dueños de la zona, que es privada, y 
a los escaladores que colaboraron, utilizad el torrente como 
unico acceso, sin salir de el. No hagais fuego, no acampeis y, 
por supuesto, recoged toda la basura. 

Sea cual sea la epoca del año, os conviene llevar agua y 
un jersey, por si escalais varios largos. Es normal que se 
levante viento y, a media pared, no es muy agradable encon-
trarse en la reunion sin camiseta. 

Por la mañana da el sol en los sectores Papa Moreno, Algo 
Salvaje, Espolon, Charly Danone, Chungui, Seis Pelas, Excali-
bur y Silicona, pues estan orientados hacia el sur. Seguro 
que disfrutereis escalando en Sa Gubia, igual que lo hemos 
hecho nosotros desde hace veinticinco años, cuando se abrio 
la primera ruta de la pared: Albaida (IV+) 250 m. Personal-
mente os recomiendo esta via, o cualquiera de estas otras: 
Vi'a de los bomberos (max. 6a+), La ley del deseo (max. V+), 
Danzomania (max. 6a), Why (6b), Carismatics (6b+), Princesa 
(max. 6c), Algo Salvaje (6b), Sa Peladora (6b+), Buba Leader 
Face (6c+), Los Pasteles de Isabel (7a), Gay Povver (7a) y 
Piñon Fijo (7b+). 

Para acceder a Sa Gubia desde Palma, cogeremos la carre-
tera Palma-Soller C 711. En el kilometro 12 nos encontrare-
mos con el cruce del pueblo de Bunyola, justo despues esta 
el aparcamiento de un restaurante donde deberemos dejar el 
coche. Enfrente de la carretera que se desvia hacia Bunyola 
hay una pista que se dirige hacia Sa Gubia, seguiremos esta 
pista todo recto hasta llegar al torrente y desde aquf ya es 
evidente. 

M f f i t a 



Fraguels FRAGGEL (Bunyola) 

C'An Penasco 

\Bunyola / / \ 

/ 'Cami de Sa\U-1 Comuna 

S^ • Cementerio 

\ 
\ Ca's Cocons 

Debajo a la 
izquierda. 

Congui en Fes lo 
que puguis - 7b 

(Ftaguels) 
debajo a la 

derecha. 
Carles Canyelles 

en Sa Colonia - 5c 

Es, sin duda, la mejor 
escuela de Mallorca 
para aquellos que domi-
nan el 7c 6 mas. No es 
que solo haya vfas 
duras, pero a ese nivel, 
supera al resto de las 
zonas en cuanto a cali-
dad y cantidad de las 
mismas se refiere. 

La escalada es varia-
da, agujeros, regletas y 
estalactitas se entre-
mezclan, creando vias 
de todo tipo (continui-
dad, bloque.. . ) , unas 
junto a las otras, en 
menos de 100 metros 
de pared en su mayoria desplo-
mada. 

Los dias de l luvia se puede 
escalar en el 30% de la pared. El 
sol la cal ienta tan solo hasta 
mediodia, y en periodos largos de 
lluvia filtra en abundancia, lo cual 
puede ocasionar la curiosa para-
doja de que lleve dias sin llover y 
a pie de algunas vias nos estemos 
mojando (de algun sit io t ienen 
que salir las estalactitas). 

Para llegar a la zona iremos pri-
mero a Bunyola. Desde alli debe-
mos coger el camino de Sa Comu-
na, que encontraremos a la salida 
del pueblo en direccion Santa Maria, a la izquierda, justo des-
pues de un taller de coches. Durante varios kilometros el camino 
es de tierra, pero mas adelante parece asfaltado. En el lugar 

donde se 
vuelve a con-
vertir en pista 
de tierra apar-
caremos el 
coche. A la 
d e r e c h a 
arranca un 
p e q u e ñ o 
camino que 
se bifurca a la 
izquierda y 
atraviesa una 
e x p l a n a d a 
redonda (sitja 
de carboner), 
la cruzaremos 
siguiendo por 
el camino que 
lentamente va 
b a j a n d o , 
hasta llegar al 
borde inferior 
de ia pared, 
luego flanque-
aremos unos 
200 metros a 
la derecha 
hasta encon-
trar las v ias, 
poco mas de 
diez minutos 

de caminar en total. En caso de que querais queda-
ros a dormir con sacos, debereis pedir permiso con 
antelacion en el ayuntamiento de Bunyola. 

*** *** *** 

Unas recomendaciones 

En la actualidad se pueden encontrar varias guias 
de escaladas de Mallorca. Las mas completas son la 
inglesa de Alan James y la española de Lluis Vallaca-
neras, pero en un futuro proximo saldra a la venta 
una guia actualizada editada por la revista DESNIVEL. 

Puesto que en invierno los precios son bastante 
economicos y no tenemos refugios de montaña, 
albergues ni campings, para alojarse en la isla lo 
mejor es contratar un apartamento o un hotel (los 
hay a patadas). Ademas de alojamiento es imprescin-
dible un coche, ya que los transportes publicos no 
incluyen las zonas de escalada en sus rutas. Si traeis 
el vuestro tendreis que venir en barco desde Barcelo-
na o Valencia (unas 40.000 ptas. ida y vuelta) y el tra-
yecto dura ocho horas. A lqu i lando el coche en 

Mallorca nos ahorraremos problemas de averias o robos, cuesta 
entre 2.500 y 4.000 ptas el dia y los podeis conseguir en el 
mismo aeropuerto. 

Finalmente recomiendo a todos los que tengais el proposito 
de disfrutar de verdad de las virtudes insulares, no os perdais 
una visita a alguna playa como Cala Tuent, Sa Calobra, Formen-
tor o Es Trenc. Tampoco dejeis de ir a cenar, a riesgo de engor-
dar unos kilillos, en Sa Peladora (Bunyola), o en el Restaurant Es 
Pouet (Castell d'Alaro). • 
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SIMA COVANEGRA 
Jose Martinez 

1 UNÇUE ya he visitado varias veces esta cavidad, añoro volver de nuevo a ella 
• poraue reune una serie de caracteristicas que resultan dificiles de encontrar en 
f l una misma cueva: poca dificultad tecnica, salas y galerias relativamente 

m 1 grandes y repletas de formaciones y un espectacular pozo de entrada quejamas 
m I olvidareis si teneis la suerte de ver la luz entrando por el centro de la gran 
M boveda de la sala principal. Cuando quiero que alguien entre con buen pie en el 
L^^% apasionante mundo de la espeleologia, enseguida pienso en Covanegra y 
m I mentalmente me pongo en camino, por enesima vez, recordando con inmenso 
m 1 cariño cada una de las anecdotas alli vividas. 

Aunque el subsuelo español posee suficientes tesoros subterrdneos como para no tener 
que repetir nunca, hay multitud de experiencias que merecen ser revividas 

periodicamente: el negro volado de la Torca del Carlista de Bizkaia, los pozos de entrada 
de Garma Ciega o el Mortero de Astrana en el cdntabro valle de Ason, el paisaje dantesco 

de Hundidero-Gato en Malaga, las delicadas formaciones de la CJ-3 en el rio Lobos, la 
boveda de la sima del Campillo en Valencia, ... 



El paramo 

El desolado paramo que 
asola el noroeste de la provincia 
de Burgos acoge en sus entrañas 
rincones dif ici les de imaginar 
cuando uno se adentra en esa 
desolada y vasta planicie. Nada 
invita a la dulce contemplacion, 
no hay seduccion aparente. Todo 
aparece demasiado desprovisto 
de vegetacion, resultando tosco, 
inhospito, simple. Solo de vez en 
cuando destacan algunos deta-
lles que acaparan la atencion del 
espeleologo, ejemplos sencillos 
del t ip ico paisaje karstico. La 
caliza aflora en algunos puntos y 
aparecen grietas por donde se 
filtra el agua, dolinas, uvalas... 

La zona donde se encuentra 
esta cueva, entre la Merindad de 
Valdeporres y el valle de Valde-
bezana, cont iene pequeñas y 
humi ldes cavidades (Cueva 
Comparada, simas del Telefono, 
de la Torreta, de la Canal, del 
Cuerno, del Payo,...), que por si 
solas pasarian desapercibidas, 
incluso en medios espeieologi-
cos, al existir complejos mucho 
mas importantes a pocos kilome-
tros de distancia: Cueva del Nis-
pero, Basconcillos, Ojo Guareña 
o Piscarciano. 

Me siento incapaz de precisar 
el momento en el que surgio la 
idea de ir allf pero seguramente 
nacio de uno de tantos "flecha-
zos", de alguna imagen o algun 
comentario visto o leido en cual-
quier revista especializada. Men-
talmente recibes, archivas y cla-
sificas miles de datos y cuando 
se presenta la ocasion empren-
des el camino hacia alguno de 
ellos, para cumplir parte de los 
muchos sueños que anidan en la 
imaginacion. 

El impresionante pozo 
de entrada 

Lo mas impres ionante de 
Covanegra es, sin lugar a dudas, el gran pozo de entrada. La 
sabia naturaleza, por procesos geologicos complicados (dolomi-
tizacion de las calizas del techo) permitio que la boveda de la 
gran sala se hundiera y apareciera a la vista, en 
medio del paramo, un colosal vacio. Aunque algu-
nos grupos empezaron a explorar antes la zona 
(Standard de Madrid, G.E. Sima de Villarcayo, 
G.E.Edelvveiss de Burgos y G.E.N.), la topografia 
actual de la cavidad la hizo el G.E Niphargus 
durante los años 1982 y 1983. 

Con las indicaciones de unos vecinos del pue-
blo conseguimos encontrar facilmente el "peque-
ño" boquete de entrada a la sima (8x10 m). Un 
viento gelido e invernal nos azota sin piedad y 
todo sucede muy rapido. Oueremos ingresar 
cuanto antes en su interior. No se quien se lanza 
primero pero creo recordar que yo, como casi 

A la izquierda. 
Instalando el pozo de 

entrada a la sima. 
Arriba. 

Son detalles de las 
muchas imagenes que 

ganaran nuestra atencion 
en esta bella cavidad, 
llena de estalactitas y 

estalagmitas 
T 

siempre, me sit i io en medio, intentando tomar fotografias 
hacia ambos lados. Carlos monta la cabecera. Ahora todo es 
mucho mas sencillo que aquella primera vez y se pueden mon-

tar dos cuerdas en las solidas argollas que hay en 
la cabecera del volado de entrada. El salto al 
vacio impresiona un poco pero algo muy fuerte 
me empuja hacia el abismo. Pronto, colgado de 
un fino hilo de cuerda, floto junto a la pared para 
ir alejandome poco a poco de ella. Ralentizo todo 
lo que puedo el descenso para poder ir contem-
plando las estalactitas que penden del techo y la 
costrosa pared verdinegra del frente, cubierta de 
una fina capa musgosa. Hay un olor acido, una 
humedad sofocante. Solo los gritos de alegria, el 
ritmico goteo del agua y el vuelo de algtin grajo 
planeando por el interior de la sala, rompen el 
silencio irreal que alli existe. 

msmñiGM, 



El aterrizaje lo hago en la sala Niphargus, una de las mas 
grandes de la provincia de Burgos (120x40 m). El suelo esta 
cubierto por grandes bloques desprendidos del techo y hay que 
andar con cuidado porque tiene bastante bastante barro y los 
resbalones estan a la orden del dia. Es dificil controlar la euforia 
inicial, ese deseo de querer acaparar todo, para registrar cada 
imagen firmemente en la retina. Al estres incontrolado le sigue 
la calma, la dicha. Me siento en una de las esquinas para ver el 
vuelo de mis amigos, que ahora descienden. 

La morfologia de la cueva es relativamente simple, una unica 
galeria que, sin embargo, resulta un poco compleja porque hay 
que subir y bajar en numerosas ocasiones, buscando pasos que 
no se ven a simple vista. 

Primero visi tamos el sector oeste. Tardamos un rato en 
encontrar el paso pero al final aparece en forma de grieta, junto 
a la pared de la derecha, y desembocamos en una amplia galerfa 
con una columna gigante que la divide en dos. Tras ella esta la 
serie de pozos que conducen al punto mas bajo de la cueva (-80 
m). Buscandolos, Antonio, que hoy hace de vfctima, se sumerge 
en un pringoso lago de barro. Los demas, no demasiado conven-
cidos del plan, preferimos superar el paso apoyandonos en sus 
hombros. Tomamos algunas fotos antes de dirigirnos hacia el 
otro sector de la cueva, al otro lado de la gran sala. 

El sector oeste cargado de buenas vibraciones 

Mientras ascendemos por la Galeria de la Rampa nos volve-
mos una y otra vez hacia el pozo de entrada. Un chorro de luz 
atraviesa diagonalmente la boveda y choca contra una de las 
paredes, aumentando la tonalidad verdosa del decorado. 

La galeria va estrechandose y al final nos encontramos con 
una rampa en la que es necesario instalar un cordino de unos 20 
metros. En el fondo del pozo hay una incomoda gatera de unos 6 
m, cubierta con concreciones de aragonito, que desemboca en 
una sala que se atraviesa por el centro. Le sigue otra de las mis-
mas caracteristicas antes de llegar a la Sala de la Gran Colada, 
que se flanquea subiendo primero por la derecha y montando 

una especie de pasamanos, 
aprovechando anclajes natu-
rales. Buscando pasos no 
siempre evidentes, tras insta-
lar otro pequeño resalte de 
unos 5 m, se llega al final de 
la cueva despues de atrave-
sar sucesivos ensanchamien-
tos de la galeria, colapsada 
en ocasiones por grandes 
bloques y adornada en 
muchas zonas con bellas 
excentr icas, estalact i tas, 
esta lagmi tas, banderas, 
columnas o algun pequeño 
gour. 

Al salir nos entretenemos 
un rato visitando la Galeria 
de las Hadas, un laminador 
con multitud de formaciones, 
que discurre paralelo a la 
Sala de la Rampa. 

Mientras espero mi turno 
para subir lo hago tomando 

PERFIL 



f o t o s d e s d e et 
f o n d o de la sala, 
ca rgada de bue -
nas v i b r a c i o n e s . 
j O j a l a s i n t a i s l o 
m i smo vosot ros ! . 

Para ios v is i ta-
m o s a s i d u a m e n -
t e las c a v e r n a s , 
C o v a n e g r a o c u -
p a r a p r o n t o u n 
lugar especial . Si 
no es ese el caso 
y este es vuest ro 
p r i m e r c o n t a c t o 
u n p o c o s e r i o 
c o n e s t a a c t i v i -
d a d , es cas i se-
guro que deseeis 
c o n o c e r m u c h a s 
m a s c o s a s d e l 

compl icado y rico universo subterraneo. No nos 
queda n i n g u n a duda , q u e habra merec ido la 
pena escribir estas l ineas. • 

A la izquierda 
Foto de una gran 
columna que se 

encuentra en e/ sector 
Oeste de la cavidad. 

Para llegar ahi hay que 
buscar el paso a 
/a derecha de la 

gran columna 
concrecionada. 
[Foto del centro, 
A la derecha. 

Las imagenes que 
tenemos delante de 
nuestra vista, son de 
una extraordinaria 

belleza 
T 

SilJiA LpaA©lu'Q©iA 

S i tuac ion 

Leva, M e r i n d a d de V a l d e p o r r e s . 
Burgos. Hoja del IGN escala 1:50.000 
n ° 109. "Vil larcayo" 

• A c c e s o s 

La cavidad se encuentra al noroeste 
de la p rov inc ia de Burgos, cerca de 
Villarcayo. Nada mas salir de Cubillos 
del Rojo por la N-632 en direccion a 
San tander , e n c o n t r a r e m o s a m a n o 
derecha una carretera que va hasta 
Leva. A unos 1.000 met ros hay una 
curva a la derecha, en la que como 
re fe renc ia e n c o n t r a r e m o s j us to de 
frente una pista de t ierra. A unos 300 
metros de esa curva habra que dejar 
los coches para con t i nua r a pie en 
direccion a un poste de alta tens ion, 
cerca del cual se encuentra la sima. 

• Longitud / desn ive l 

2.100 m; - 80 m. 

• Horario 
4 horas son suficientes para visitar 

la cueva h a c i e n d o f o t o s t r a n q u i -
lamente. 

• Mater ia l necesario 

Se necesita una cuerda de 40 m para 
montar el pozo de entrada y tres mas 
de 20, 10 y 10 m para visitar el sector 
Este. Anclajes, mosquetones y equipo 
de progresion vertical. 

• Dif i c u l t a d 

Para visitar esta cueva se requiere 
a lgo de e x p e r i e n c i a en tecn i cas 
de p r o g r e s i o n v e r t i c a l y buena 
i l uminac ion , ya que la cavidad t iene 
bastante desarrollo. 

• Exploracion y topograf ia 

- G.E. Niphargus 1982,1983. 

• Bibliografia 

- Mesetaria n24, 1990. pags. 27-43. 
- Grandes Cavidades Burgalesas, 

KAITE 6, 219 pags . Ed i t ado por la 
Excma . D i p u t a c i o n P r o v i n c i a l de 
Burgos. 

BOCA DE ACCESO 

EL BALCON 

SIMA COVANEGRA 
LEVA-MERINDAD DE VALDEPORRES (BURGOS) 
G.E. NIPHARGUS 
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f LOPES AMARILLAS 

Juan Manuel Perez de Ana 

OMO comentdbamos en el articulo anterior, es elfrio el principal factor 
fisico al que tiene que hacerfrente laflora de alta montaña. En el 

presente siglo los botdnicos han creado una clasificacion enfuncion de 
las temperaturas que se alcanzan a diferentes altitudes, que es 

denominada de "pisos bioclimdticos " o "termotipos ". 

Los pisos de la alta montaña 

En funcion de la temperatura, en la alta montaña de Euskal Herria 
se pueden distinguir tres pisos bioclimaticos distintos: el alpino, el 
subalpino y el montano. 

El piso alpino se caracteriza por soportar una temperatura media 
anual de entre 0 y 3Q C. Dentro de Euskal Herria estas bajas tempera-
turas solo se encuentran en el Pirineo navarro por encima de los 
2200-2300 metros. Como saben muchos montañeros, estas altitudes 
solo se alcanzan en el macizo de Añelarra y en la Mesa de los Tres 
Reyes (2442m.). Como consecuencia de las rigurosas condiciones cli-
maticas, el piso alpino presenta un paisaje de tipo glaciar de montaña, 
caracterizado por las fuertes pendientes que provocan esas laderas 
escalonadas como consecuencia de la gelifraccion, fenomeno por el 

que en invierno se congela el agua del suelo y se des-
congela en verano, provocando la rotura de su estructu-
ra y propiciando la formacion de los "escalones". 

La vegetacion del piso alpino esta constituida por 
unos densos pastizales en los que destacan las bonitas 
flores blancas de Dryas octopetala (vease el articulo 
anterior sobre las flores blancas), el principal alimento 
del Lagopodo Nival (Lagopus mutus), tambien conocido 

como Perdiz Nival. En Euskal Herria solo crian unas cuatro parejas, 
todas por encima de los 2200 metros. 

El piso subalpino presenta una temperatura media anual de 3 a 
6°C. Se localiza por encima de los 1700 metros de altitud en las sola-
nas (laderas orientadas al sur) y a partir de 1600 metros en las umbri-
as (laderas orientadas al norte). Dentro de Euskal Herria estas altitu-
des solo se alcanzan en el Pirineo, y mas en concreto, en Ori, Otxo-
gorri, Lakartxela, Lakora y el macizo de Larra en la divisoria de aguas, 
y fuera de ella, en el Txamantxoia y el Ezkaurre. 

En el piso subalpino ya podemos encontrar arboles, pero todos 
pertenecen a la misma especie. Se trata del Pino Negro (Pinus unci-
nata), normalmente de pequeño porte a causa de las duras condicio-
nes climaticas. En el macizo karstico de Larra se localiza uno de los 
mayores pinares negros de todo el Pirineo, bien conocido por la 
mayoria de los montañeros vascos. Este es el habitat de los ultimos 
10-20 Urogallos (Tetrao urogallus) de Euskal Herria. Se ha comproba-
do que las visitas durante el inviemo a las zonas donde viven provo-

can enormes gastos energeticos que les llevan con fre-
cuencia a la muerte por inanicion, ya que es muy escaso el 
alimento que encuentran a estas altitudes durante los 
meses mas frios. Por ello, los montañeros debemos evitar 
salirnos de las rutas habituales dentro de Larra en invierno. 

La temperatura media anual del piso montano oscila 
entre los 6 y 10 SC. Estas condiciones aparecen en una gran 
cantidad de sierras y macizos, dependiendo de la orienta-

cion, desde los 600-650 hasta los 1600-1700 metros de altitud. 
La vegetacion potencial del piso montano del Pirineo, la que habria 

si no fuese por la intervencion humana, son los pinares albares 
(Pinus sylvestris) y los bosgues mixtos de Abeto (Abies alba) y Haya 



(Fagus sylvatica). Fuera del Pirineo, el hayedo ocuparia todo el 
piso montano, exceptuando las arces de cantiles. No obstante, 
en la actualidad los pastizales para el ganado ocupan enormes 
extensiones por encima de los 600 metros, son los denominados 
"pastos alpinizados". 

Flores amarillas 

En los brezales y prados de las sierras y montañas siliceas de 
Euskal Herria, por encima de 700 metros de altitud, se encuen-
tran pequeñas poblaciones de dos plantas con propiedades medi-
cinales, la Arnica (Arnica montana) y la 
Genciana (Gentiana lucea). Ambas flore-
cen entre junio y agosto, la primera a partir 
de los 900 metros de altitud y la segunda 
por encima de los 750 metros. 

En las fisuras y repisas sombrias de los 
roquedos calizos mas norteños se localiza 
el Hiperico Alpino (Hypericum richeri 
subsp. burseh), un endemismo de la cordillera Cantabro-Pirenaica 
que florece de junio a agosto a partir de 900 metros de altitud. 

F l o r d e Lis 
(Lilium 

pirenaicum) 

•mpiiPSr 

En lugares inaccesibles al ganado, como grietas anchas 
de lapiaz y pies de cantil, se forman unos suelos mullidos, 
humedos y ricos en materia organica. Sobre estos suelos se 
instalan los denominados megaforbios, constituidos por un 
grupo de plantas herbaceas de gran tamaño y bonita flora-
cion. Aqui conviven la Flor de Lis (Lilium pyrenaicum) y la 
Hierba Lobuna (Aconitum vulparia subsp. neapolitanum). La 
primera es endemica del sur de Francia 
peninsula Iberica y florece de mayo a 
julio, normalmente en las montañas, 
pero a veces incluso a nivel del mar 
3n acantilados marinos. La segunda 
florece entre junio y septiembre a 
partir de los 500 metros de altitud. 

En pastos muy hiimedos o en bor-
des de turbera de las sierras mas altas de Euskal Herria se 
encuentra Saxifraga aizoides, que florece de junio a septiem-
bre por encima de 700 metros de altitud. • 



UNQUE los montes de Durangaldea abarcan un drea 
mds extensa, la mayor parte de los Senderos balizados 
de esta comarca transcurre dentro del Parque Natural 
de Urkiola, un Paraue que cuenta con 5.768 ha. y que 
fue creado como tal en 1989. Es una zona de gran 
interes historico, geogrdfico y paisajistico que merece 
la pena conocer. Para ello la Bizkaiko Mendizale 
Federakundea ha publicado la topoguia "Senderos de 
Urkiola" en la que se recogen todos estos recorridos. 

Es este lugar una encrucijada de caminos, ya que aqui se entrelazan 
cuatro grandes recorridos como son el GR-123 "Vuelta a Bizkaia", GR-12 
"Senda de Euskal Herria", GR-121 "Vuelta a Gipuzkoa" y el GR-38 "Ruta 
del vino y del pescado", que atraviesan el Parque a la vez que los peque-
ños recorridos. 

Estos recorridos son unos trazados balizados, que atraviesan todo el 
territorio del Parque y sus alrededores, estan ideados para que cada uno 
escoja el itinerario que mas le guste o se ajuste a su necesidad, haciendo 
bucles. Es decir, salir de un lugar y enlazar diversos senderos para volver al 
punto de partida. Por ejemplo, si estamos en el puerto de Urkiola y al finali-
zar queremos regresar a el, podemos utilizar el PR-BI 201 hasta la campa 
de Guenzelai donde cogeriamos el PR-BI 202 hasta el collado de Asuntza y 
tomando el GR 12, regresariamos a Urkiola. Como este ejemplo existen 
unas cuantas alternativas utilizando los PR y los GR que atraviesan la zona, 
eligiendo a nuestro gusto y manera el recorrido que mas nos interese cre-
ando nuestro propio recorrido balizado. A la vez, estos recorridos sirven 
como aproximacion a las bases de estos impresionantes montes, desde 
los que se divisa un paisaje incomparable. No se trata, por lo tanto, de un 
conjunto de rutas para hacer cumbres, sino de unos itinerarios que nos 
permiten conocer el Parque Natural de Urkiola y recorrer sus paisajes, con 
una relativa comodidad y sin grandes esfuerzos. 
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Este sendero, que comienza en el puerto de Urkiola, tiene una 
gran longitud, que si lo deseamos se puede dividir en tres tramos 
logicos que serian: Urkiola-Mañaria, Mañaria-ermita de Santiago, y 
ermita de Santiago-Elorrio. Sin embargo es factible realizar los 38 
Km en una sola jornada. 

El sendero empieza en el puerto de Urkiola y tras pasar junto 
al Centro de Interpretacion del Parque, comienza a ascender 
hacia el monte Saibi, famoso por la batalla que en el se Iibr6 en 
1937 y por el monumento a los gudaris que alberga su cumbre. 
Desciende luego al collado de Iturriotz, rodea despues el monte 
Errialtabaso, cruza el collado de Iñungana y asciende hasta las 
inmediaciones del Leungana siguiendo un viejo camino de herra-
dura, para descender por el collado de Mugarrakolanda hasta 
Mañaria. 
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El segundo tramo del sendero comienza 
ascendiendo a la ermita de San Martin y tras 
rodear el Unzillatx por su vertiente mas 
espectacular, desciende a Atxarte por el 
collado de Elosu. De Atxarte sube de nuevo 
a otro collado, esta vez el de Artola, que nos 
permite cruzar con facilidad entre las peñas 
de Astxiki y Alluitz. De aqui desciende por 
una vieja ruta de pastores al barrio de Axpe, 
para llanear a continuacion hasta el barrio de 
Santiago, en el corazon del valle de Atxondo. 

El ultimo tramo pasa por Arrazola. Desde 
aqui remonta la cabezera del valle de Atxon-
do hasta Besaide, una de las cumbres mas 
queridas de los montañeros vascos, ya que 

• 
Arriba. 

Cresterio del 
Anboto al Mugarra 

desde Besaide 
A la derecha. 
Monumento de 

Besaide 
Debajo. 

Caserio Ollargan 
(Arrazolaj. El 
caserio mas 

antiguo de Bizkaia 
T 

PR-BI 201 "URKIOLA-ELORRIO" 
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en ella se celebra todos los años 
el Dia del Recuerdo en homenaje a 
los fallecidos en montaña. Por ultimo 
desciende del Besaide a la historica 
villa de Elorrio, donde termina este 
sendero. 

Este sendero cuenta con dos 
variantes que parten del pueblo de 
Arrazola el P R-BI 201.1 "ARRAZOLA-
ZUMELA" con una distancia de 2,5 
Km pra unir con el GR-123 en Zumela, 
esta variante nos lleva por una precio-
sa calzada entre hayas a la vera de un 
arroyo, que discurre entre el Anboto y 
el Andasto. Esta calzada era utilizada 
por las gentes del valle de Atxondo 
para subir a Urkiola. Y el PR-BI 201.2 
"ARRAZOLA - ZABALANDI" con una 
distancia de 3 Km. para unirse al GR-

12 "Senda de Euskal Herria" en Zabalandi, subiendo en fuerte 
pendiente en su inicio por la ladera sur del Anboto, para una vez 

tomada altura llevarnos a la pared vertical de la cara oriental pasando por 
debajo de la cueva de Mari. 
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Este sendero bien podria haberse tratado de una variante del PR-BI 201 
pero por su interes paisajistico a su paso por el collado Larrano ha sido con-
siderado como un sendero propio. Cuenta con 7,5 Km, y partiendo de las 
campas de Guenzelai asciende por el hayedo de Amilla para llegar al colla-
do de Asuntza donde giraremos subiendo al collado de Larrano en el cres-
terio que separa las cumbres del Anboto y Alluitz bajando despues hacia el 
barrio de Santiago en el valle de Atxondo uniendose de nuevo al PR-BI 201. 
A su vez cuenta con la variante PR-BI 202.1 "OLARRETA - COTA 890 DEL 
PR-BI 202" con una distancia de 2 Km, que sirve para unir el collado de 
Olarreta con el de Larrano por una pequeña senda, pero con gran desnivel 
que superar. 

PR-BI 2 0 3 "SEIMDERO DE A R A M O T Z ' 

Su intencion es atravesar vertebralmente la sierra de Aramotz, saliendo 
de Durango para llegar a Zornotza con una distancia de 19,5 Km. Pasa por 

el barrio de Sta Luzia, para ascender por el paso de Katazka, 
estrecha canal que nos da acceso a las campas de Mugarri-
kolanda y a la fuente del Mugarra, desde donde atravesare-
mos la sierra de Aramotz hacia el NO, serpenteando de doli-
na en dolina y pasando junto a los montes Askorri, Kortatxu 
Haitza y Gain-txorrotz para salir a la ermita de San Ignacio en 
las campas de Belatxikieta. Este itinerario atraviesa una zona 
karstica en la que a veces es dificil la orientacion, sobre todo 
con niebla. Tambien posee la variante PR-BI 203.1 "BELATXI-
KIETA-LEMOA" de 6 Km. Esta es una variante que nos aleja 
de la zona del Duranguesado para bajar al prospero valle de 
Arratia. 

Todos estos senderos de Pequeño Recorrido suman un 
total de 78,5 Km balizados que, unidos a los de Gran Recorri-
do, nos dan unas posibilidades increibles para disfrutar y 
conocer las maravillas de este paraje de nuestra tierra. Espe-
ramos que disfruteis paseando por estos preciosos lugares 
de la "pequeña Suiza" que es el Parque Natural de Urkiola. • 
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Gaizka Abanzabalegi 

ZKEN uda honetan 

herriko lau lagunak 

Peru aldera bidaia 

egitea erabaki genuen. 

Patxik eta Gonzalok, r \ opor luzeak zituztenez, 

I uztailaren lehenengo 

J hamarkadan 

Euskalerria utzi eta harantz 

jo zuten, Peru (hegoaldea, 

Kosta, eta abar...)piskat 

ezagutzeko asmoz. Gu aldiz, 

Unanue eta ni, abuztua 

bakarrik libre izanik, uztaila 

bukaeran herria utzi eta beste 

biekin Liman elkartu ginen, 

handik hurrengo egunean 

Huarazera joateko asmoz. 

Huaraz esan genezake 

Peruko Chamonix antzeko 

bat dela, Perukoa izateak 

ematen dion berezitasunekin, 

noski. 

Huarazen hogeitamar 

egun inguru egin ondoren, 

horietatik hogei mendian, 

hiru kebrada ezagutu 

genituen, hoietatik bat ia 

ezezaguna. Mendian nahiko 

ibili ginen, bai eguraldi 

txarrarekin eta bai onarekin, eta Çuitarrajun, ipar ekialdeko horman lehenego 

bat izan daitekena egin genuen. Hauxe da bide berri hau egin genueneko egun 

saltsa: sentsazioak, burutapenak, nekea, moskeoak, kolegismoa, "risak"... 

igoera 

horien 

Ogei egun daramazkigu Cordillera Blanca inguru hontan eta bi kebra-
da ezberdinetan izan gara. Lehenengo Uanganukon, aklimatazioa eginte-
ko asmoz. Han Yanapacha mendia igo dugu eta baita oso oso eguraldi 
eskasa izan ere: egunero elurra eta oso eguzki gutxi. 

Bigarren Rurec kebradan. Honek benetan aipamen berezia merezi 
duela uste dut. Iñor ez dabil kebrada hontan. Haitzean eskalatzeko seku-
lako posibilitateak ditu (granitozko sekulako dorreak, 600 m. ingurukoak) 
eta, era berean, mendia egiteko, nahiz eta mendi nahiko ezezagunak 
izan, politak eta "pinoak" dira. 

Eta honetaz aparte, ba problema intestinalak, eta peruanoen izaera 
bereziaz ere konturatu gara 20 egun hauetan. 

Berriro mendira 

Eta berriro mendira, Huarazen 3 egun pasa ondoren, ondo jan, kaka 
gogortu, erosketak egin... eta euria hasi du Huarazen; kaka!, gaur irte-
tzea pentsatzen genuen, baino biharko utzi beharko dugu Santa Cruz 
kebradarako bidaia. 

Hurrengo goizean beste bi kebradetara joateko egin dugun mobida 
guztia hauxe da: "kolektiboa"'1', kasu honetan Caraz-eraino; gero "kon-
bia"'2', kasu honetan Cashapamparaino. Bertan arrieroarekin astoen pre-
zioa negoziatu eta kanpamendu baseraino trekking eroso eta polit bat 
eginez, bi egunetan helduko gara. 

• 
Goiko aldean. 

Quitarraju 6036m. 
Goiko aldean, eskumafara. 

Kolladuko kanpamendua 
Beheko aldean. 

Talde osoa 
T 

Santa Cruz kebrada, nahiz 
eta ezaguna eta nahiko jende-
tsua izan, oso ederra da eta 
kebradaren azpikaldean landa-
retzak kutsu tropikal handia du, 
zeina garaierarekin batera gal-
duz doan, noski. 

Kanpo basera heldu gara, 
egun berean arrieroarekin aste 
bete barrurako gelditu ondoren, 
pisu guztia gainean kargatu eta 
morrena azpiko kanporaino igo 
dogu. Pentsatzen dugu aukera 
ona dela, igoera K.B.-tik M.K.-ra 
ez da ez motza ezta erraza ere, 
baina hurrengo egunerako asko 
aurreratzen da. Morrena kanpo-
tik glaziar apurtu eta oso polit 
batetan zehar beste etapa bate-
an kanpo kolladura iristen gara. 
Izenak ongi dioen bezala kanpo 
hau Alpamayo eta Ouitarraju 
arteko lepoan montatzen da, 
lekua polita eta erosoa izanik 
eta bertatik Alpamayo eta Qui-
tarrajura bista oso onak izanik 

Bi dendak montatu eta ura 
urtzen den bitartean, fotoak 
atera eta inguruko mendiak 
begiratzen pasatzen dugu den-
bora. Eguraldia ez da guztiz 
ona, baina orain arte eduki 
dugunarekin konparatuz ez 
dago gaizki eta afaldu bitartean 
bihar Alpamayo saiatuko dugula 
pentsatu dugu Unanuek eta 
biok. Ba hori, hurrengo goizean 
goizeko errrutina, gauez orain-
dik zerbait jan, jantzi, beharrez-
koak artu eta abiatu gara; baina 
elurra guztiz sakona dago eta 
errimaiaraino ordu bete beha-
rrean hiru ordu egin ditugu. 

"Niño"'3 ', kabroi honek kor-
dillera Blanca ankaz gora utzi 
du eta guri parean tokatu 
behar! Errimaian beste egun 
baterako utziko dugula erabaki-
tzen dugu eta guztiz nekaturik 
(Unanue batez era, berak zabal-
du baitu honainoko huella guz-
tia) kanpamendurako bidea 
hartzen dugu, glaziarrak, bere 
grieta handiak zalapartatsuki 
zabalduz, gutaz farre egiten 
duen bitartean. 

1) "Kolektiboa": jendea eramateko "prestaturik" dauden furgona txikiak, merkeak 
direnekjendez gainezka doaz. Giro herrikoia bermatuta. 

(2) "Konbia": Kolektiboaren antzerakoa baina bere espezialitatea asfaltorik gabeko 
bideak eta menditik zeharreko pistak dira. Todo terrenoa izan daiteke edo ez. 

(3) "Niño": Gutxi gora behera 8 urtetik behin tokatu ohi den fenomeno meteorolo-
giko arraroa. Klima berotu eta prezipitazioak gehitu egiten dira Kordillera Blanca 
inguruan. Guri tokatu behar! 
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demostratuz. Besarkada batzuk, komentarioak eguzki epeletan, jan eta 
edan parparatu dutena, eta bagoaz laurok kolladuko kanpamendurantz. 

Hurrengoa badakizue: dena batu, K.B.-ra jeitsi eta han arrieroarekin bildu 
eta hurrengo goizean egun osoko trekiña egin ondoren Cashasapanpara, 
handik "kombia" Caraz-era eta hemendik "kolektiboa" Huaraz-era. Hemen-
dik aurrera Huarazen egin genuenak mendiarekin zer ikusirik ez duenez 

1 Pyrenaican ez dugu kontatuko, hau mendiko aldizkari serioa bait da. 
i P.D.: Gorantziak K.B. eta M.K.-an aurkitu genituen azkoitiarrei, eta 
| segi bazterrak nahastuz! • 
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Bide berria 

Egun guztia parean izan dugun Quitarrajuri begira nago orain ere eta 
Alpamayo bere anaia txikiaren itzalean bizi den Ouitarraju zein handia eta 
ederra den konturatzen gara, eta Unanueri bihar saiatuko al dugun 
komentatzen diot. Lehenengo aurpegi arrarua ipini dit baina segituan ani-
matu da eta hurrengo goizean, gosaldu, 
jantzi eta beharrezkoa hartu ondoren 
bideari ekingo diogu. 

Bide normala "Quitak" erdian duen 
haitzezko espoloi baten eskuinetik doa 
baina guk ezkerretik joatea erabaki dugu 
zuzenago eta politagoa iruditzen bait 
zaigu. Errimaiaraino ordu bete egin 
ondoren sartu gara horman eta 7 ordu-
tan 60e-706 izotzean eta zati mixto motz 
bat eskalatu ondoren, gehiena ensan-
blean nahiz eta luze batzuk aseguratu 
genituen, gailurrera iritsi gara. Goian ez 
dago ezertarako lekurik, beraz, aristan 
"a kaballito" eseri, foto batzuk atera, 
zerbait jan eta beherantz rapela monta-
tzen hasi gara. 

Jaitsiera, guk normala deitu diogun 
bidetik egitea erabaki dugu, zintak eta 
estakak aurkituko ditigulakoan, eta 
eskerrak horrela izan dela, zeren esta-
kaz nahiko justu genbiltzan. Es dakit 
zenbat rappel egin ondoren, plataforma 
hain gertu izanik eta bi rappel besterik 
falta ez direla, lainoa sartu, elurra hasi 
eta gaua gainera etorri zaigu, eta hama-
bi bat ordu eskalatzen eta rapppelatzen 
ibili ondoren, glaziarreko plataformatik 
80 m. eskasetara, paretan dagoen gra-
nitozko "makro-txina" baten gainean 
gaua pasatzeko prestatu behar. Eta 
dena aitortzea kostatzen zaidan nagike-
riagatik, frontalak ez hartzeagaitik. Gu 
behintzat ez gara alpinismo serio eta 
profesional horren adibidea, zozo ba-
tzuen adibidea baizik. Ez dut minutu bat 
bera lo egiten gau honetan. Unanuek 
burutadatxo batzuk egiten ditu, baina 
goizaldean ekialdetik argia ikusten 
dugunean zoriontsuak gara; 6100m. 
inguruko mendia eskalatu dugu bide 
zuzen, elegante eta berri batetik (nahiz 
eta berria zenik guk orduan ez jakin, 
"casa de guias"-en esan bait ziguten 
berria zela) eta horretaz gain 5300 m. 
ingurura, -12 Ce-tara zaku gabe gau bat 
pasatu dugu eta osorik eta osasuntsu 
gaude. Beraz, gure barnean poz sentsa-
zio lasaigarri bat sentitu dugu, orain 
eguzkia irten denean. Falta zaizkigun bi 
rappelak egin eta plataforman Patxi ta 
Gonzalo zain daude, ura urtu eta te 
beroa gaileta eta txokolateakin prepara-
tu dute, lagunak zertareko dauden ondo 

Ouitarraju: 6036 m. 
Bidea: Ipar ekialdeko horma haitzezko espoloiaren ezker 
aldetik 
Desnibela: 900 m. 
Zailtasuna: 709 izotzean eta zati txiki misto bat 
Materiala: Estakak, zintak eta tornillo gutxi batzuk 
Espedizioariak: Iñigo Unanuek eta Gaizki Abanzabalegik 
egindako igoera 97-ko Abuztuaren azken egunetan. 
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Kepa Lizarraga 

4̂ prdctica del 
montañismo es 
un aprendizaje 
constante al que, 
en muchos casos, 

1 no han llegado 
los metodos 
pedagogicos 
modernos, sino que 
sigue vigente el 
cldsico "la letra, con 
sangre entra ". 

Y es que la 
montaña, como 
maestra, suele ser 
muy dura y, como 
mds vale prevenir 
que curar, 
procuraremos 
escarmentar en 
cabeza ajena 
examinando algunos 
casos reales que 
llegan a la consulta o 
que uno se encuentra 
en el monte. 

Calcetines especiales 

Por ejemplo, cada dia es mas frecuente el uso de calcetines 
especialmente diseñados para la marcha y que, generalmente, 
basan parte de sus propiedades de amortiguacion, disminucion 
del rozamiento y absorcion del sudor en los pequeños y numero-
sos bucles que presentan en su cara interior, en las zonas de 
mayor presion. 

El uso prolongado y la higiene reducida propia de algunas lar-
gas travesias o trekkings hace que ese tejido se aplaste y pierda 
la "esponjosidad" que da lugar a sus virtudes, en mayor grado, 
incluso, de lo que ocurriria con los calcetines tradicionales. 

Ese aplastamiento y perdida de volumen consecuente hacen 
que el conjunto pie-calcetfn se mueva en exceso en el interior de 
la bota y, como el pie se macera al no ser evacuado bien el 
sudor y la defensa frente al rozamiento disminuye, correremos 
mas riesgo de padecer las bien conocidas rozaduras y ampollas, 
que podemos evitar con un periodico y simple lavado y secado 
de los calcetines, preferiblemente, vueltos del reves. 

Calzado con borde posterior 

Tambien en el diseño del calzado, como en tantas otras 
cosas, la practica ha demostrado que no siempre los plantea-
mientos teoricos eran acertados. 

Un ejemplo evidente es el de las deportivas y botas con un 
borde posterior elevado para envolver el tendon de Aquiles y 
proporcionar, teoricamente, mas proteccion y estabilidad. 

Tanto en casos de calzado bajo (deportivas utilizadas en atle-
tismo), como en el habitual de montaña, que supera la altura del 
tobillo, hemos tenido ocasion de encontrar inflamaciones del 
tendon de Aquiles debidas a la presion o rozamiento de ese 
borde elevado, sobre todo cuando extendemos la articulacion 
del tobillo como ocurre en cada paso al apoyar totalmente el pie 
adelantado o al final del impulso con el posterior. 

iComo evitar ese problema? No comprando material con ese 
diseño. Si ya lo tenemos, podemos recortar el exceso (jasi, a la 
brava!) y arreglar el remate con una buena cinta adhesiva o, si 
nos fastidia durante la marcha, protegeremos el tendon de Aqui-



les mediante parches largos de silicona o similares, como los uti-
lizados en las rozaduras. 

Tirantes de la mochila 

Tambien la mochila, esa compañera indispensable, se nos 
puede "rebelar" y producir molestias (en general no llegan a 
mas) sobre todo si sus tirantes son excesivamente delgados, la 
llevamos con mucha carga o utilizamos bastones durante la mar-
cha. Veamos el mecanismo. 

Si la utilizamos de la forma tradicional, es decir, sin emplear 
bien la banda de cintura, los tirantes de los hombros seran los 
unicos encargados de transmitir al cuerpo, y de el al suelo, todo 
el peso de las cosas "imprescindibles" que llevamos a cuestas. 

Cuando, ademas, esos tirantes son estrechos, la presion hacia 
abajo hace que se claven en los hombros, llegando a comprimir 
el amplio "paquete" de arterias, venas y nervios que pasa un 
poco por detras de las claviculas. 

Esta presion puede agravarse por el uso de bastones, varas o 
palos de apoyo dado que, en estos casos, llevamos los brazos 
mas alto y proyectados mas adelante que en su ausencia, con lo 
que el tirante tiende a clavarse y comprimir mas. 

Consecuencias de ese mal diseño del material, concretado 
aqui en los tirantes de la mochila, sera la hinchazon progresiva 
de las manos, casi como si hubieramos estado jugando a pelota 
a mano en lugar de andando, y que, si la compresion se prolon-
ga, puede llegar a acompañarse de hormigueos, acorchamiento 
y otras manifestaciones del problema circulatorio y nervioso 
creado. 

Ropa mojada 

En las proximidades del Garmo Negro, durante una de las cla-
sicas travesias de esqui, tuvimos ocasion de ver (jy sufrir!) uno 
de los problemas que produce la ropa mojada. 

Cuando la humedad impregna los tejidos que nos cubren, el 
aislamiento que nos protege de las inclemencias del tiempo dis-
minuye o casi desaparece, puesto que el agua hace de puente 
termico y su capacidad para "robar" al cuerpo el calor y trans-
portarlo al exterior es muy elevada. 

En condiciones invernales, por lo tanto, un detalle tecnico 
importante es que las prendas utilizadas sean de tejidos poco 
hidrofilos, es decir, que retengan poco sudor o agua y que se 
sequen rapido, manteniendo asi un aislamiento aceptable; sobre 
todo las que estan mas cerca de nuestra piel. 

Si nos mojamos, esos guantes o manoplas, camiseta y jersey 
o forro que llevamos siempre (isiempre?) de repuesto en la 
mochila, bien protegidos, nos permitiran cambiarnos y evitar un 
desagradable cuadro de hipotermia, con su cortejo de tiritonas, 
perdida de reflejos y hasta de iniciativa para reaccionar, lo que 
en el monte podrfa llegar a ser grave. 

Mangas ajustadas 

Otro aspecto importante de las prendas destinadas a la tercer 
capa es el sistema de ajuste en las muñecas y, en general, nos 
encontramos con dos opciones: los puños con goma o los que 
tienen velcro regulable. 

Los primeros tienen, a mi juicio, algunas desventajas frente al 
sistema regulable, como la de que pueden comprimirnos, si 
estan demasiado justos, dificultando la circulacion sanguinea de 
las manos, o quedar flojos, permitiendo la salida del aire caliente 
y la entrada del frio con el movimiento de los brazos durante la 
marcha. 

Por otra parte, cuando las temperaturas son bajas o andamos 
entre nieve, es fundamental conseguir un buen ajuste entre las 
mangas de esa tercera capa y los guantes o manoplas, y en esa 
situacion los puños ajustables con velcro son mas versatiles, y a 
que, segiin sea la proteccion que usemos en las manos, pode-
mos estrecharlos para que queden dentro de una manopla 
amplia o ancharlos para envolver el puño de un guante, ajustan-

dolos siempre a la debida presion, que impida perdidas de aisla-
miento pero no la correcta circulacion. 

*** *** *** 

Tal como se demuestra, hay detalles tecnicos del material 
que, aun cuando a veces, en el comercio, parecen no tener 
mucha importancia, pueden ser incluso vitales en la montaña. • 

SBMIE9 
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MCTICIAS DE LA 
E.M.F. 

ASAMBLEA DE LA E.M.F. 

La localidad gipuzkoana de 
Elgoibar fue escenario I 9 de mayo 
pasado de la Asamblea General 
Ordinaria de la Euskal Mendizale 
Federakundea, en la que tomaron 
parte representantes de 56 Clubs 
(9 de Araba, 23 de Bizkaia, 21 de 
Gipuzkoa y 3 de Nafarroa) y 12 de 
depor t is tas y tecn icos . Esta 
Asamblea introducia dos noveda-
des, el realizarse dentro del pri-
mer semestre del año en lugar de 
en la tradicional fecha del mes de 
noviembre y la presentacion y 
aprobacion por lo asistentes de 
los presupuestos de la E.M.F. En 
cuanto a su contenido, ademas de 
los correspondientes informes de 
las diferentes vocalias, se presen-
taba a los asistentes un avance 
del 75 aniversario de la Federa-
cion, a celebrar el proximo año, 
incluido su logotipo, diseñado por 
Patxi Gastaminza, vicepresidente 
2- de la Federacion. Sin embargo 
el tema estrella fue la presenta-
cion de una mocion por parte de 
la B.M.F., contra el sistema actual 
de la tramitacion de la licencia de 
federado. 

• Actividades para 1998 

Las actividades que quedan 
por realizarse son las siguientes: 

• 14 de jun io : Marcha de 
Orientacion, organizada por el 
Gallarraga. 

• 20 de junio. Campeonato de 
Euskadi de Escalada Deportiva. 

• 20 de septiembre: Dfa del 
Recuerdo en Besaide. 

• 18 de octubre: Marcha de 
Veteranos, organizada por el Gan-
zabal. 

• 75 Aniversario de la E.M.F. 

Aunque el programa no esta 
definitivamente cerrado, se avan-
zaron algunas de las actividades a 
realizar, como la Gala del Monta-
ñismo Vasco, prevista para febre-
ro en el Palacio Euskalduna de Bil-
bao, el III Encuentro de Informa-
dores de Montaña del estado, las 
Jornadas Estatales de Senderis-
mo a celebrar en Nafarroa, las Jor-
nadas Medicas o la reunion de 
escaladores en Atxarte. Tambien 
se piensa editar un libro sobre la 
historia de la Federacion y una 

exposicion i t inerante. Algunas 
actividades ya tienen fecha con-
creta, pidiendose a los Clubs que 
las incluyan en su calendario de 
1999. Son las siguientes: 

• 20 de diciembre de 1998: Ben-
dicion de las makilas del Mendirik 
Mendi en San Miguel de Aralar. 

• 25 de abril: Campeonato de 
Euskadi de Escalada deportiva. 

• 16 de mayo: Marcha Infantil. 
• 23 de mayo: Celebracion del 

75 aniversario en Elgeta. 
• 20 de jun io : Marcha de 

Orientacion. 
• 19 de septiembre: Dia del 

Recuerdo en Besaide. 
• 29 de octubre: Marcha de 

Veteranos. 

• Polemica sobre la licencia 

El tema que mas t iempo 
ocupo en esta Asamblea fue la 
mocion presentada por la Bizkaiko 
Mendizale Federakundea, en 
representacion de los Clubs de 
este Territorio, criticando los pro-
blemas que ha habido este año en 
la tramitacion de la licencia federa-
tiva y pidiendo que esta vuelva a 
realizarse en las Federaciones 
Territoriales. Tras una intervencion 
de los presidentes de Araba y 
Gipuzkoa in formando que no 
secundaban esta propuesta se 
entro en un interminable debate, 
cargado de tension y de enfrenta-
mientos entre los propios bizkai-
nos, ante la sorpresa del resto de 
asistentes, algunos de los cuales 
iban abandonando la sala segiin 
avanzaba la tarde. Al final se dio 
un voto de confianza a la Junta 
Directiva de la E.M.F., ante la pro-
puesta de analizar en profundidad 
el problema, estudiar soluciones 
informaticas y tratar de aplicar el 
sistema existente en otras Fede-
raciones, consistente en que los 
Clubs tengan en diciembre las tar-
jetas de los federados del año, 
para entregarlas a sus socios en el 
mismo momento en que realizan 
el pago. 

• Principales actividades 
realizadas en 1997 

Araba 

El C.M. Gazteiz organizo la 
XII Travesia de Esqui, la XVI Mar-
cha de Fondo y las Jornadas 
Audiovisuales. El Mendiko Lagu-
nak, la Marcha Infantil Provincial y 
la XI Marcha Garobel, el Goiena, 
su 50 aniversario y el III Memorial 
Julio Garcia. Otras actividades 
importantes fueron la Marcha de 
Orientacion (Goikogane) y la I 
Marcha de Fondo 10 Montes de 
Vitoria (Exc. Manuel Iradier). 

Bizkaia 
Se han marcado los senderos 

del Parque Natural de Urkiola, 
publicandose este año una topo-
guia. Se han publicado 2.000 pos-
ters referentes a la basura, al 
objeto de sensibilizar a los monta-
ñeros sobre el daño que hace en 

la naturaleza. Se ha realizado un 
inventario de los buzones y otros 
objetos existentes en las cumbres 
de los montes de Bizkaia. Se han 
reequipado 25 vias en distintas 
paredes de Atxarte. 234 personas 
han tomado parte en los 25 cur-
sos impart idos por la Escuela. 
Tambien se han realizado 31 cursi-
llos de Seguridad en Montaña y 
uno de Medicina de Montaña. En 
este ultimo tomaron parte 94 per-
sonas. 11.774 chavales han toma-
do parte en las 21 salidas de 
Deporte Escolar, particpando 270 
en los 11 cursillos de Iniciacion al 
Montañ ismo. En el refugio de 
Arraba pemoctaron el pasado año 
1.329 personas. 

Gipuzkoa 

La Marcha de Veteranos tuvo 
una participacion de 215 personas 
y la Travesia de Esqui, 50. 13.668 
chavales tomaron parte en las sali-
das y cursillos dei Deporte Esco-
lar. La Escuela conto con 252 
alumnos repartidos en los 20 cur-
sos organizados. En el refugio de 
San Adrian pernoctaron 1.043 per-
sonas y en el de Xoxote 786. La 
Federacion de Gipuzkoa la compo-
nen 70 Clubs que cuentan con 
9.655 federados. 

Nafarroa 

Las principales act iv idades 
fueron el Mendigoizaleen Egun 
Aundi, el Concurso Fotografico 
de Montaña de los Clubs de 
Iruña, la semana de Montaña y la 
Marcha Popular Iruña-San Cristo-
bal. 86 cursillistas participaron en 
los 9 cursos de la Escuela, mien-
tras que el Campeonato de Boul-
der conto con 33 participantes. 
Existen en Nafarroa 43 Clubs de 
Montaña que cuentan con 2.764 
federados. 

MCTICIAS 

25 ANIVERSARIO DEL 

GANZABAL 

El 24 de abril pasado el Ganza-
bal Mendi Taldea de Lemoa, cele-
braba su 25 aniversario, conme-
morando aquel otro 24 de abril de 
1973 en el que se firmaba su acte 
de fundacion con el nombre de 
Grupo Alpino Ganzabal - Sociedad 
Coral de Lemoa. Desde entonces 
el Club ha vivido tres importantes 
etapas, la pr imera ligada a la 
Sociedad Coral y presidida por 
Jose Miguel Avendaño, la segun-
da y mas larga, tuvo como 
presidente a Josu Bilbao y la 
actual, bajo el timon de Kepa 
Undurraga. Con mot ivo de 
este aniversario, el Ganzabal 
M.T. organizara este año la 

A la derecha. 
Portada del folleto editado 

por el Ganzabal 
T 

Marcha de Veteranos de la E.M.F. 
Zorionak! 

XI TRAVESIA DE PIRINEOS 

Un año mas, y van once, la 
Seccion de Montaña Anaitasuna 
de Iruña organiza la Travesia de 
Pirineos, dividida en seis etapas, 
que se desarrollaran de la forma 
siguiente: 

• 1 1 al 19 de jul io: Portbou 
/U l ldeTer 

• 19 al 27 de julio: Ull de Ter 
/Vall Ferrera 

• 27 de julio al 4 de agosto: 
Vall Ferrera / Benasque 

• 4 al 12 de agosto: Benasque 
/ Bujaruelo 

• 12 al 20 de agosto: Bujaruelo 
/ Pikatua 

• 20 al 27 de agosto: Pikatua / 
Cabo Higuer 

Las inscripciones se pueden 
realizar los martes y jueves, de 8 a 
9 de la tarde, en la sede de la 
Sociedad, Travesia Monasterio de 
Irache, 2-A o llamando al telefono 
948 25 49 00. 

VIII M A R C H A 
NURIA / OUERALT 

Los aficionados a las marchas 
de gran fondo t ienen una cita 
los dias 4 y 5 de julio en la VIII 
Marcha de Resistencia por la 
Alta Montaña Nuria-Oueralt, que 
este año formara parte de la I 
Copa de Marchas de la Federacio 
d 'En t i t a t s Excurs ion is tes de 
Catalunya. La salida de esta mar-
cha, que tendra un recorrido de 
unos 92 km, tendra lugar el 4 de 
jul io, entre las 16 y las 17,30 
horas, en Nuria, exist iendo un 
servicio de autobuses que parti-
ran del Paseo de la Paz de Berga 
a las 14, 15 h. Buena parte de la 
marcha se desarrol lara por la 
noche, existiendo diez controles 
de avituallamiento. 

Las inscripciones se pueden 
realizar el mismo dia de la salida 
en Nuria, al precio de 4.000 ptas. 
O previamente, por telefono, al 
precio de 5.000 ptas., incluyendo 
autocar y tren-cremallera. Para 
mas informacion podeis contactar 
en los telefonos 93 822 10 72 
(Joan), 93 821 22 49 (Lluis) y 
908 89 10 26. 

SEMINARIO DE LA UIAA EN 
BARCELONA 

Representantes de entidades 
conservacionistas y alpinistas de 
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todo el mundo se dieron cita los 
dias 1, 2 y 3 de mayo en Barcelo-
na, para tomar parte en el semina-
rio "Acceso a la Montaña y Pro-
teccion Ambienta l " , organizado 
por la UIAA con la colaboracion 
del Centre Excursionista de Cata-
lunya. Durante estas jornadas se 
elaboro un documento marco 
sobre la situacion en Europa y la 
def in ic ion de unos Principios 
Generales que se distribuiran en 
la proxima reunion del Consejo de 
Ministros de Medio Ambiente del 
Consejo de Europa. 

Los Principios generales de 
este documento son cuatro: 

• Importancia de la conserva-
cion de la naturaleza en zonas 
rupicolas (acantilados). 

• Libertad de acceso y movi-
mientos en areas de montaña. 

• Derecho a disfrutar de la 
naturaleza y a los beneficios socia-
les y personales que comporta. 

• Dialogo y cooperacion para 
plantear cualquier regulacion. 

M A R C H A REGULADA 
"EDELVVEISS 1998 " 

El proximo dia 5 de julio se 
celebra en Altsasu (Navarra), la 
II Marcha Regulada de la Cormuni-
dad de Trabajo de los Pirineos, 
denominada este año: "EDEL-
VVEISS 1998 ". 

Altsasu, esta enclavado en el 
bonito valle de Sakana, situado al 
Oeste del territorio de la Comuni-
dad Foral de Navarra. Flanqueado 
al norte por la Sierra Aralar y al sur 
por la Sierra Urbasa-Andia, dicho 
valle se extiende a lo largo del 
corredor formado por dichas sie-
rras, en direccion E.-W. 

Con el animo de llegar al maxi-
mo numero de participantes de 
todas las edades y condiciones 
(montañeros, senderistas, naturis-
tas, etc,...), la marcha consta de 

dos recorridos coin-
^ c identes en parte 

Debajo. del trazado, pero a 
San Donato su vez diferencia-

(Beriain) dos en kilometraje: 
T Recorrido corto 8 

Km.-Desnivel 130 

m.-3 Horas. y Recorrido largo 13 
Km.-Desnivel 410 m.-4 Horas. 

La marcha, que comienza y 
finaliza en Altsasu, discurre por las 
faldas del macizo de la Sierra Ara-
lar, antesala del Pirineo Navarro. 
El paseo nos acerca a la legenda-
ria ermita de S. Pedro, lugar 
donde, segun consta en !a lapida, 
en el año 717 fue proclamado rey 
de Navarra Garcia Ximenez . Este 
es el lugar donde los pueblos de 
Altsasu y Urdiain celebran las tra-
dicionales romerias los dias 29 de 
junio y 5 de julio respectivamente. 

Recorreremos caminos perdi-
dos un poco en el olvido, transita-
remos por el pequeño pero bonito 
valle de Sarabe, tendremos la 
posibilidad de contemplar uno de 
ios mejores bosques de roble 
Pedunculado (Ouercur rebur)-Ari-
tza, de la provincia de Navarra. El 
bosque lo conforman una variada 
poblacion arborea, entre la que 
destacaremos, ademas del roble 
Pedunculado, el roble Albar, el 
Haya, algunos Pinos de repobla-
cion, Fresnos, Al isos, Acebos, 
Espinos y matorral variado. 

Informacion: 
Altsasuko Mendigoizaleak 
Tel. 948- 46 84 78 
(Mikel Nazabal) 

M O N T A Ñ E R O CENTENARIO 

El pasado 2 de mayo cumplio 
cien años el montañero donostia-
rra Ramon Zapirain. Testigo de 
toda la evolucion del montañismo 
vasco, recibio un emotivo home-
naje por parte de familiares, ami-
gos y entidades, entre las que se 
encontraba la Euskal Medizale 
Federakundea representada por 
su presidente Paco Iriondo. 

51 HORAS PARA LA 
M A R C H A DE " LOS SIETE 
G R A N D E S " 

Casi 51 horas fueron precisas 
al markinarra Oscar Aldazabal para 
completar la "marcha de los siete 
grandes" que habia planificado 
junto a sus compañeros Pedro 
Aspiazu, Mario Zamora y Oscar 
Gonzalez. 
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\ MARKINA-

Los cuatro montañeros de 
Markina par t ieron de Gopegi 
(Araba) a las 15 horas del viernes 
15 de mayo a las 15 horas. Por la 
cumbre de Gorbea pasaron a las 
16,30. En medio de un t iempo 
cerrado por la intensa niebla, 
pasaron por Anboto a las 21,15 
encaminandose hacia Udalaitz, 
punto al que llegaban a las 2 de la 
madruaga. En el transcurso de la 
ascension Andres Gonzalez sufrio 
una torcedura de tobil lo que le 
obligaria a retirarse en Aranzazu. 

Sus tres compañeros prosi-
guieron con el itinerario situando-
se en la cuspide de Aitzkorri a las 
10 horas del sabado. Diez horas 
rncis tarde se encontraban en lo 
alto de Txindoki. Al pie de Ernio 
Mario Zamora y Pedro Aspiazu 
decidieron retirarse, continuando 
Oscar Aldazabal en soliatrio hacia 
Ernio, cuya cima superaba a las 
5,45 de la madrugada del domin-
go. El septimo "grande", la mole 
de Erlo, vio pasar al andarin de 
Markina a las 12 horas y remataba 
la maratoniana marcha en Markina 
a las 18 horas del domingo. 

MEDIO 
AMBIEMTE 
U N TREN CREMALLERA 
ENTRE C O V A D O N G A Y LOS 
LAGOS 

Desde los u l t imos dias de 
marzo, la Consejeria de Fomento 
del Principado de Astur ias ha 
hecho publico que esta trabajando 
en un proyecto de tren cremallera 
entre Covadonga y los Lagos, que 
en diez kilometros salvara un des-
nivel de 800 metros. Segun anun-
cia, el presupuesto sera de unos 
2.300 millones de pesetas y las 
obras se podrian iniciar este año. 

Hasta los lagos Enol y Ercina 
existe en la actualidad una carre-
tera, que incluso fue recientemen-
te ensanchada y totalmente mejo-
rada por la misma Consejeria de 
Fomento, para facilitar la afluencia 
turistica. Por ellla llegan hasta ese 
fragil ecosistema lacustre cerca 
de 800.000 personas al año, lo 
cual crea ya evidentes problemas 
de conservacion. No obstante, el 
deseo de incrementar, aun mas, 
la penetracion en este area no 
tiene limites y se pretende ahora 
duplicar las vias de acceso. Al aña-

dir el ferrocarril se espera conse-
guir un notable aumento de visi-
tantes. 

Es significativo que este pro-
yecto haya sido aplaudido, de 
forma entusiasta, por aquellos 
que desde hace t iempo venian 
solicitando artilugios mecanicos 
para competir con el teleferico de 
Fuente De, ubicado en la vertiente 
cantabra. En cambio, contra el se 
han levantado quienes desean evi-
tar mas afluencia a estas areas. 
Asi, no solo se han opuesto los 
grupos conservacionistas o los 
partidos de la oposicion, sino que 
hasta la propia Iglesia y los res-
ponsables del Santuario de Cova-
donga han criticado, muy dura-
mente, sus consecuencias sobre 
el agravamiento de la masificacion 
en torno a los lugares de culto. 

El tren cremallera de los Lagos 
formaria con el funicular de Bul-
nes un tanden inicial para la pro-
mocion agresiva de la vertiente 
asturiana de estas montañas. Tras 
ellos, sin duda, apareceran mas 
iniciativas para acceder, con otros 
remontes a otros lugares del par-
que, pues esta es la dinamica pro-
pia de este sistema turistico, una 
vez se ha instaurado. En este sen-
tido hay que recordar las diversas 
propuestas que desde hace tiem-
po se han lanzado desde ayunta-
mientos y empresarios de la zona 
para la instalacion de telefericos. 
Asi, de momento, ya existe una 
oferta f i rme para construir un 
cable entre Poo de Cabrales y el 
Cueton. 

Si en el caso del funicular de 
Bulnes el Principado busco la dis-
culpa de la existencia de 10 veci-
nos para iniciar la construccion de 
un funicular que podra transportar 
a mas de mil viajeros al dia, ahora, 
acabadas las excusas, esta Admi-
nistracion no duda en exponer, de 
una manera mcis frontal, con esca-
sos disimulos, sus ideas macrotu-
risticas para estos macizos. Asi, la 
coartada que para el tren a los 
Lagos presenta es muy pobre y 
se descalifica por si misma, pues 
pretende hacer creer que se quie-
re la eliminacion de la concentra-
cion de automoviles, cuando lo 
que se busca es incrementar las 
posibilidades de penetracion. 

Avelino Carcaba 

Presidente del "COLECTIVO 
MONTAÑERO POR LA DEFENSA 
DE LOS PICOS DE EUROPA " 

mEUMCl 
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PRIMER CURSO PE 
FO RM ACION GUIAS DE LA 
NATURALEZA 

Asi es. Hace mas de un año se 
recibio tan sugerente propuesta 
desde la Cuadrilla de Campezo-
Montaña Alavesa. Sin mas expli-
caciones, el Comite de Medio 
Ambiente-lngurugiro Batzordea de 
la Federacion Alavesa de Montaña 
empezo a trabajar sobre un borra-

dor, para mas adelante ir dando 
forma y estructura de curso a un 
ambicioso programa educativo, 
que tendria como marco natural el 
niicleo de Lagran, villa asentada al 
pie de la popular Cruz del Castillo 
y, de la enigmatica cumbre de 
Larrasa, que aparecen en este 
numero de Pyrenaica. 

En la elaboracion de los modu-
los tematicos se penso en la parti-
cipacion del resto de comites que 

integran la Federacion. 
Tras varias reuniones 
de coord inacion ya 
ten iamos por f in el 
gran puzzle reconstrui-
do: 15 jovenes proce-
dentes de la Montaña 
Alavesa, un tota l de 
130 horas de forma-
cion repart idas en 
nueve fines de semana 
y otros tantos temas a 
impartir por once espe-
cialistas. 

• 
Arriba. 

Orientacion y 
cartografia 

A la derecha. 
Estudio de 

paisaje 
humano 
Debajo. 
Primeros 
auxilios 

T 
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Modulo-tema Profesor Contenido 
Orientacion y cartografia 

Senderismo 

Fauna y vegetacion 

Medio ambiente 

Medio fisico 

Primeros auxilios 

Historia, arte y etnografia 

Planificacibn y desarrollo 

Practicas 

Jorge NOñezy F. Marin 

Juan Luis Arriola 

Begoña Martinez 

Eduardo P. de Anda 

Karlos Agorreta 

Jon Armentia 

M'J.MongeyAnaGlez. 

Javier Antunez 

Pedro Ezguerra 

Cartografia, coordenadas, rumbos, croguis 

Decreto del senderismo, balizajes, topoguias 

Fauna terrestre: vertebrados, comunidades vegetales 

Entorno rural, espacios protegidos, impactos, restauracion 

Clima, hidrologia, paisaje, geologia 

Fieanimacibn, cardiopulmonar basica 

Historia, arte, etnografia, recursos culturales 

Vestimenta, alimentacion, excursionismo 

Analisis de un itinerario guiado 

El pasado 19 de abril se dio 
carpetazo al programa. El balan-
ce de la experiencia docente, 
altamente positiva. Y, sobre la 
mesa, el buen hacer de todo un 
equipo de trabajo. Enhorabuena 
a todos. 

Jose A. Gil-Garcia 

CPOMICA 
ALPIMA 

HIMALAYA 

DHAULAGIRI 

Juanito Oiarzabal y los herma-
nos Iñurrategi alcanzaron la cum-
bre del Dhaulagiri ( 8167 m) el 22 
de mayo, tras apurar la ultima 
posibilidad que tenian para conse-
guir su objetivo. 

Dos expediciones vascas se 
situaron esta primavera bajo el 
Dhaulagiri. La primera, patronina-
da por Caja Laboral y la Diputa-
cion de Araba estaba integrada 
por Juanito Oiarzabal, Juan Valle-
jo, Luis Angel Rojo y Josu Bere-
ziartua; el segundo grupo, promo-
vido por "El filo de lo imposible" 
de TVE, lo componian los herma-
nos Iñurrategi, Juanjo San sebas-
tian, Jose Carlos Tamayo y Jon 
lazkano. 

El 3 de mayo Oiarzabal, Bere-
ziartua y vallejo llevaron a cabo 
un intento en el que se desvia-
ron de la ruta y alcanzaron una 
cima secundaria sin poder posibi-
lidad de conectar con la cumbre 
principal. 

Tres dias mas tarde el equipo 
de "el f i lo " tenia que retirarse 
desde los 7400 metros a causa 
del mal tiempo. Tras un parente-
sis de tormentas continuadas, el 
dia 16 Oiarzabal, los Iñurrategi, 
Bereziartua y Vallejo se retiraron 
por encima de los 7600 metros a 
causa delpeligro de avalanchas. 

Cuando estaba a punto de 
expirar el plazo de la expedicion, 
Oiarzabal y los hermanos Iñurrate-
gi se unieron para un ultimo inten-
to que fue el que finalmente les 
llevo a la cumbre. 

SHISHA P A N G M A CENTRAL 

El alpinista alaves Josu Feijoo 
alcanzaba, el 22 de mayo pasado, 
la cumbre del Shisha Pangma 
Central, de 8008 m, 19 metros 
inferior a la cumbre principal de 
esta montaña, realizando de esta 
forma el octavo ascenso vasco a 
esta cumbre subsidiaria del Shis-
ha Pangma y el 123 del alpinismo 
vasco a una cumbre de mas de 
ocho mil metros. Josu Feijoo esta-
ba integrado en una expedicion 
comercial alemana, en la que tam-
bien tomaba parte el tolosarra 
Patxi Navas. 

EVEREST 

La expedic ion vizcaina que 
intentaba la escalada de la cara 
norte del Everest abandono su 
progresiuon a 7500 metros ante la 
gran cantidad de nieve acumulada 
en la pared. 

La expedic ion formada por 
Joseba Elorrieta, Borja Garcia, 
Santiago Dominguez, Iñaki Una-
nue, Jose Ramon Arberas y Yoli 
Martin arribo al pie de la montaña 
a finales de abril, tras una fase 
previa de aclimatacidn en el valle 
nepali de Khumbu. 

El 12 de abril alcanzaron el 
emplazamiento del campo base 
avanzado, a 6300 metros. Hasta el 
5 de mayo no consigueron asen-
tar el primer campamento, a 7300 
metros, no pudiendo alcanzar la 
cota 7900, en la que preveian 
situar el segundo campamento. 

LHOTSE 

El alpinista navarro Iñaki Otxoa 
de Olza ha llevado a cabo tres 
intentos fallidos para alcanzar la 
cumbre de Lhotse, habiendo en 
uno de ellos alcanzado la cota de 
los ocho mil metros en una esca-
lada ininterrumpida de 18 horas 
desde el campo base. 

• 
Debajo. 

Dhaulagiri, del libro 
" Euskal Herria en 

los techos del mundo" 
• 
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U N V A S C O EN LA 
" PATRULLA DE LOS 
GLACIARES" 

El gipuzkoano Andoni Areizaga 
ha sido el primer vasco en tomar 
parte en la tradicional travesia de 
esqui-alpinismo "Patrulla de los 
Glaciares", que se celebro entre 
Zermatt y Verbier los dias 1 y 2 de 
mayo. Los ganadores de la prueba 
inviertieron 7 horas, mientras Arei-
zaga, formando patrulla con dos 
compañeros suizos, logro comple-
tar los 54 kilometros del itinerario 
en un tiempo de 17 horas. 

EXPEDICION AL CABO 
NORTE 

Despues de t res meses de 
atravesar Escandinavia sobre 
esquies, una expedicion formada 
por Josu Iztueta, Ramon Olasa-
gast i , Beñat Azurmendi , Pablo 
Dandaluze, Ane Miralles y Nerea 
Irazusta alcanzo el 4 de mayo el 
Cabo Norte, el punto mas sep-
temtrional del continente europea. 
El grupo habia iniciado su 'larga 
travesfa el 2 de febrero en Osla, 
recorriendo en 92 dfas 2000 kilo-
metros de parajes nevados por 
Noruega, Suecia y Finlandia. 

HEMOS LEIDO 
Iniciamos con este trabajo una 

seccion en la que refundimos acti-
vidades aparecidas en otras publi-
caciones que a nuestro juicio des-
tacan por el grado de dificultad o 
importancia de las mismas. 

El tema de la dif icultad o la 
importancia de una ascension a 
una montaña es polemico donde 
los haya, sobre todo en los 
momentos actuales en que el 
montañismo esta caracterizado 
por la especializacion. Aunque 
habra distintas opiniones y sin tra-
tar de pontificar, parece que esta 
mayoritariamente aceptado que la 
vanguardia del montañismo actual 
esta en las rutas de extrema difi-
cultad en alta montaña que unen 
dificultad tecnica, longitud, altitud, 
exposicion, dificultad de regreso 
y, en algunos casos (Art ico y 
Antartico) dificultad de acceso y 
dificultades climaticas. Establecer 
un ranking dentro de las diferen-
tes combinaciones de dificultades 
posibles ya es mas complicado 
aunque una via tecnicamente difi-
cil en un ochomil, un encadena-
miento de ochomiles o una via 
tecnicamente dificil en el Artico o 
el Antartico a pesar de su menor 
altitud, siempre llamaran mucho la 
atencidn. 

Por otra parte, al analizar las 
actividades mencionadas abajo se 
observara un detalle tetrico, el alti-
simo numero de accidentes mor-
tales que acompaña a lo que 
hemos calificado como activida-
des mas relevantes. No es que 

seamos especialmente morbosos 
y nos complazcamos en este tipo 
de cosas, es el juego natural del 
alpinismo de dificultad y ha sido 
asi siempre desde los origenes de 
este deporte. La constatacion de 
esa realidad indica lo que ponen 
en juego los que quieren destacar 
en 61, el altisimo precio que se 
puede pagar a cambio de una 
satisfaccion que solo en ocasio-
nes puede ser enorme. En pala-
bras de Alex Mac Intye, el gran 
alpinista ingles muerto en la Cara 
Sur del Annapuma con veintypo-
cos años: Mas vale vivir veinticin-
co años como un tigre que sten-
taycinco como un carcamal (aun-
que, yo creo que exagera, yo 
mismo tengo cuarentaytantos y 
disfruto bastante de la vida) 

En definitiva resumimos algu-
nas de las cosas recientemente 
aparecidas en diversos medios de 
comunicaci6n que mas nos han 
llamado la atencidn: 

Leemos en "Montagnes 
Magazine" (Marzo 1998) que 
las actividades que han reci-
bido el Piolet de Oro en 1997 
han sido: 

• El ascenso a la cara Oeste del 
Makalu (8463 m) por la expedi-
cion rusa "Ciudad de Ekaterim-
burg". Leemos en Desnivel n2 

135 que la via discurre entre los 
5600 m del campo base y los 
8463 m de la cima, 2800 mts de 
desnivel con cascadas de hielo, 
muros de roca y nieve y lo mas 
fuerte de todo, entre los 7500 y 
los 8100 mts un muro de roca 
de 70 a 75 grados de inclinacion 
que se escalo en artificial. Tarda-
ron 48 dias en escalar la monta-
ña, instalaron 10 campamentos 
de altura, alcanzaron la cima 5 
escaladores todos ellos de mas 
de 35 años, uno de 47 años, de 
los cuales uno murio el dia de la 
cumbre en el ascenso por fatiga 
y otro murio en el descenso por 
avalancha. 

• El ascenso a la Cara Norte del 
Changabang (6848 m) por el 
grupo britanico compuesto por 
B. Murphy (muerto en el des-
censo), A. Cave, M. Fovvler y S. 
Sustad. 13 dias de escalada en 
estilo alpino por terreno mixto 
muy dificil con descenso tam-
bien muy dificil. Todo muy bri-
tanico. 

• El ascenso a la Cara Oeste del 
Latok II (7108 m) por el grupo 
germano-americano de A. y T. 
Huber, T. Gutsch y C. Anker. Un 
couloir espantoso y luego 
1100m de bigvvall 6b+ y A3 a 
mas de 6000 mts 

• El ascenso a la Cara Sur del 
Rondespiret (2427 m) en la Tie-
rra de la Reina Maud (Antartica) 
por un grupo de montañeros 
noruegos. 

• El encadenamiento de 4 recorri-
dos invernales (Norte de las 
Droites, Norte de las Jorassses, 

Pilier d'Angle e Hypercouloir del 
Mont Blanc por P. Berhault y F. 
Bibollet. Esta ultima es una gran 
realizacion sin duda, aunque con 
un matiz distinto a las anterio-
res. Diriamos que es mas depor-
tivo - exhibicionista que aventu-
rero. 

Leemos en "Les Alps" revista 
del Club Alpino Suizo (n2 
1998): 

• Cara Oeste del Nuptse (7742 
m). 2500 mts de desnivel, muy 
vertical y con glaciares suspen-
didos. Ascenso en estilo alpino 
por los eslovenos T. Humar y J. 
Jeglic (muerto en el descenso). 
Los es lovenos y rusos han 
tomado el relevo de los ingle-
ses en lo que respecta a la difi-
cultad, originalidad y compro-
miso de sus actividades. Tam-
bien en la parte tenebrosa de 
las muertes. 

• Dentro de la fiebre de la carrera 
de los ochomiles, que los criti-
cos puristas no consideran alpi-
nismo de vanguardia si se trata 
de repetir las normales pero 
que algo debe de tener porque 
muere mucha gente en ella, 
destacan los cinco ochomiles 
conseguidos en seis meses por 
el alpinista surcoreano Park 
Young Seok con lo que empata 
a 12 con su amigo Juanito Oyar-
zabal. 

• Nadie ha subido al Everest en 
Otoño del 97. Jean Tro i l le t 
llego a 8700 mts y descendio 
en surf. 

• En la u l t ima temporada en 
Pakistan se movieron 57 expe-
diciones con un total de mSs 
de 500 personas. 8 expedicio-
nes tenian menos de 4 miem-
bros todas las demas mas de 
10 (es decir siguen primando 
las exped ic iones c lasicas) . 
Murieron el 2% de los partici-
pantes (10 personas) y el 70% 
de los grupos (40) consiguieron 
su cima. 

Carlos Ochoa 

AMUMCIOS 
GRATUITOS 

Con m o t i v o de la p re -
paracion de t ravesias por las 
cuencas hidrograficas de Euskal 
Herria, nos gustaria que quien 
dispusiera de in formac ion al 
respecto nos la hiciera llegar o, 
en su caso, nos faci l i tara la 
bibliografia necesaria para poder 
realizarlo. Trintxer Mendi Taldea. 
A t t . Gorka Lopez de Alda. 
Euskadi Etorbidea, 31 behea. 
20110 Pasaia. Tel. 943 39 22 21. 

Vendo o cambio: Tengo unas 
de tablas de esqui de fondo para 
1,65 m y botas Ns 40, unos pris-
maticos 10 x 25 pequeños y un 
funda de vivac. Ouiero un saco de 

plumas, un pantalon elastico talla 
40 y un chaleco de plumas. Si 
estas interesado escribe al Aparta-
do 4068. 48080 Bilbao. 

T rabes iako esk iak sa l t zen 
dira. 1,65 zm. neurrikoak (7 aldiz 
erabiliak) "Kastle-Tour Montagne" 
markakoak. 18.000 pzt. Tel 943 37 
12 38 (Iñaki) 

Mendi zeharkaldirako botak 
salgai. Nordika TR9. Gutxi erabi-
liak. Na 43. Prezio itzartua. Tel 943 
75 16 80(Jon) 

Pi r in iotako zeharkaldi inte-
grala itsasotik itsasora (Banyuls-
Hondarribi). Bost aste edo sektore 
aukeran. Ezagutu ezazu goi-Piri-
nioa lasaitasun ta giro jatorrean. 
In formazioa: 943 18 02 53 
(J.Ramon Agirre "Marron"). 

LIBROS 

50 RUTAS POR LA 
CORDILLERA CANTABRICA 

Despues de haber publicado 
dos tomos con un total de 100 
rutas por Cantabria, Fernando 
Obregon saca a la luz un libro 
similar a los anteriores, pero dedi-
cado a las zonas anejas de los 
territorios que rodean Cantabria. 
Son un total de 50 rutas montañe-
ras distribuidas asi: 20 en el orien-
te de Asturias (la mayor parte de 
ellas en los tres macizos de 
Picos), 5 en Leon (en la comarca 
de Riaño, al SW de Picos), 10 en 
Palencia (repartidas por todo el N 
de la montaña palentina), 10 en el 
norte de Burgos (en la zona de 
influencia del Ebro) y 5 montes 
caracteristicos de Bizkaia, que tan 
bien conoce el autor. 

Mas de la mitad de las rutas 
ofrecen recorridos por zonas de 
las que existe poca literatura y 
las descr ipc iones son muy 
agradables. Cada una de ellas 
consta de una presentac ibn 

PBMtia 
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in t roductor ia , el recorr ido 
detallado, la sugerencia de otras 
actividades en los alrededores, y 
una ficha tecnica con los datos 
de interes, acompañado de un 
mapa de cordales muy claro y 
una fotografia a todo color. 

En resumen, un con junto 
de interesantes ascensiones 
y t ravesias sin d i f icu l tades 
tecnicas presentadas en una 
edicion de bolsillo muy cuidada. 
Es un l ibro util para los que 
piensan acudir a alguna de estas 
zonas, pero tambien sirve para 
los "que disfrutan leyendo las 
rutas e imaginando los lugares y 
panoramicas descritos." 

Ficha tecnica: Titulo: "50 
Rutas por la Cordillera Canta-
brica." Autor: Fernando Obre-
gon. Edita: Ediciones de Libreria 
Estudio. Santander, 1997. 
Formato: 12.5x19.5 cm. Car-
tone. Paginas: 300. Precio: 
2.750 ptas. 

M A N U A L DE ESPELEOLOGIA 

Desnivel acaba de publicar en 
su coleccion de Manuales un libro 
que hacia falta: una buena intro-
duccion al mundo de la espeleolo-
gfa. Es un libro sencillo, en rustica, 
con fotos en blanco y negro, pero 
bien escrito, muy trabajado y muy 
cuidado en su presentacion final. 
(A destacar, por ejemplo, los dibu-
jos a plumilla). 

El autor es Pepe Martinez, una 
simbiosis de alpinista, viajero y 
sobre todo espeleologo. Frecuen-
te colaborador de Pyrenaica, publi-
co ya con Desnivel en 1994 
"Montañas del Mundo". 

Es un libro que engancha. Al 
principio parece claro que se trata 
de unos apuntes de clase, una 
obra para estudiar y consultar, una 
pequeña enciclopedia muy didacti-
ca: son los primeros capitulos 
sobre geologia, el equipo del 
espeleologo o las tecnicas de pro-
gresion. Pero poco a poco, te va 
metiendo en la cueva y acabas 
leyendo despacio sobre la vida de 
los animales de las profundidades 
(los troglobios) y sobre la forma 
de hacer mapas y de obtener bue-

nas fotografias. Y vuelves al prin-
cipio del libro y te entristeces al 
releer el proceso de la muerte de 
una cueva. 

Ficha tecnica: Titulo: "Manual 
de Espeleologfa". Autor: Jose 
Martinez. Edita: Desnivel 1997. 
Formato: 16.5x22 cm. Paginas: 
176. Precio: 1.800 ptas. 

COMUNID/\DES DE MOIMTAÑA 

C O M U N I D A D E S DE 
M O N T A Ñ A 

Fuera del esti lo habitual de 
estos Cuadernos de Antropologia, 
el que nos ocupa es un volumen 
monografico que reune los infor-
mes presentados en las Jornadas 
organizadas por la Sociedad en 
Donostia en 1995 y en Iruña en 
1996, ademas de otros trabajos 
de investigacion recopilados por el 
Comite de Redaccion. Sin ninguna 
pretension de agotar el tema y 
con la promesa por parte de 
Eusko Ikaskuntza de volver mas 
adelante sobre otros aspectos de 
la misma problematica, en este 
trabajo se apuntan lineas de estu-
dio de temas tan interesantes 
como la antropologia del bosque y 
de la montaña, la interrelacion 
entre bosque, montaña y sus 
habitantes habituales, aquellos 
que viven en y de la montaña y el 
bosque. 

En esta obra encont ramos 
pues planteamientos etnograficos 
y antropologicos sobre ident i -
dades personales; identidades 
sociales; modos de vida habitua-
les; y sobre las nuevas estructu-
ras sociales, entre las que se 
cuentan, por ejemplo, la declara-
cion de zonas protegidas y su 
posible influencia en la revitaliza-
cion de espacios rurales. 

Ficha tecnica: Titulo: "Zainak. 
Cuaderno de Antropologia-Etno-
grafia; }A." Autores: Varios: Edita: 
Eusko Ikaskuntza Donostia. 1997. 
Formato: 17x24 cm. Paginas: 406 
Precio: 2.288 pts. 

SENDEROS DE URKIOLA 

Sua Edizioak en colaboracion 
con la Bizkaiko Mendizale Federa-

kuntza ha publicado la Topogufa 
de los recientemente balizados 
P.R. de Urkiola, publicacion que 
comienza con una descripcion del 
Parque Natural, asf como un apar-
tado dedicado a la historia, tradi-
cion y cultura. 

Se proponen a continuacion 
siete recorridos, Arrazola-Zumela 
(2,5 km), Arrazola-Zabalondi (3 km), 
Guenzelai-Santiago (7,5 km), Colla-
do de Olarreta-Collado de Larrano 
(2 km), Belatxikieta-Lemoa (6 km), 
Sendero de Aramotz (19 km), entre 
Durango y Zornotza y el rompepier-
nas Puerto de Urkiola-Elorrio (38 
km), pasando por Saibi, Leungana, 
Mañaria, Atxarte, Artola, Arrazola y 
Besaide. 

Concluye el libro con una des-
cripcion de los lugares de mayor 
in teres arqu i tec ton ico de los 
municipios que bordean el Par-
que, ademas de una elacion de 
alojamientos y una amplia biblio-
grafia. 

Ficha tecnica: Titulo: "Sende-
ros de Urkiola". Autores: Varios. 
Edita: Sua Edizioak 1998. Forma-
to: 13,5 x 21 cm. Paginas: 64. Pre-
cio: 1.200 ptas. 

ORDESA Y M O N T E PERDIDO 

La editorial aragonesa Prames 
ha esperado a publicar 99 titulos 
para que el n5 100 de sus publica-
ciones estuviera dedicado a un 
lugar tan emblem^tico como el 
Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido, que recientemen-
te ha pasado a engrosar la selecta 
lista del Patrimonio de la Humani-
daddela UNESCO. 

En su primera parte, esta sen-
cilla pero cuidada publicacion nos 
invi ta a conocer el parque, 
haciendo especial hincapie en la 
vegetac ion , los glaciares, los 
fenomenos karst icos y lo que 
define como las joyas de la fauna 
de este rincon de los Pirineos: el 
bucardo, el quebrantahuesos y la 
rana pirenaica. 

A continuacion se entra en el 
verdadero contenido del libro, 25 

rutas para realizar a pie, que van 
desde los poco mas de 2 km que 
separan Fanlo de Buisan, para 
conocer las aldeas de Ballibio, 
hasta la mas larga, 17,5 km, que 
discurre por la Faixa Pelai y la 
Senda d'os Cazadores. Estas 
rutas se presentan en plan ficha 
pero con una amplia descripcidn 
del itinerario, ademas de contar 
siempre con un pequeño texto 
descriptivo de los aspectos mas 
interesantes de cada itinerario. Se 
acompaña el libro de un mapa 
to ta lmente actual izado escala 
1:40.000. 

Ficha tecnica: Titulo: "Parque 
Nacional de Ordesa y Mon te 
Perdido. 25 i t inerarios a p ie " . 
Autor: Eduardo Viñuales Cobos. 
Edita: Prames S.A. 1997. Forma-
to: 15 x 24 cm. Paginas: 196. Pre-
cio: 2.800 ptas. 

MAPAS 
ACTUALIZACION 
DEL M A P A "DEBA GARAIA" 
DE JAVIER M A L O 

Con fecha de jul io de 1997 
Javier Malo ha actualizado su 
mapa B21 "Deba Garaia/Cuenca 
Alta del DEBA" que databa de 
1974. Es un mapa de cordales, de 
escala 1:40.000, con coordenadas, 
geograficas y UTM, en bilingue 
absoluto. Comprende las zonas de 
los tres territorios historicos alre-
dedor de Ar rsa te -Mondragon, 
desde el Udalatx hasta la sierra de 
Zaraia. 

El mapa, como es costumbre 
en el autor, va acompañado de 
dibujos, horarios, notas, listas de 
cumbres, de ermitas y de monu-
mentos, ofreciendo una informa-
cion montañera muy completa de 
la zona. El autor aprovecha incluso 
para manifestar su desconcierto 
ante la multiplicacion de pistas 
"que se abren mas rapidamente 
de lo que tardo en dibujarlas". 

•^msMicK 
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EUSKAL Mendizale Federakundea convoca los XVI Premios Pyrenaica 
de Articulos y Diapositivas de Montaña,con arreglo a las siguientes bases: 

CONCURSO DE ARTICULOS DE MONTAÑA 

1. Podran presentarse cuantos articulos 
se deseen, escritos en euskara o cas-
tellano, acerca de la montaña y las 
actividades que en ella se realizan: 
alpinismo, senderismo, escalada, 
espeleologia, esqui de travesia, bici-
cleta de montaña, descenso de 
barrancos, parques naturales, medio 
ambiente, flora y fauna, historia, etc... 

2. l\lo se busca tanto el relato de los 
recuerdos o sensaciones de una 
excursion, sino el tratamiento descrip-
tivo, valorandose el que sean zonas 
originales, que descubran lugares, 
aspectos o curiosidades atractivas, 
que la ilustracion fotografica sea de 
calidad y que expresen sensibilidad 
por la proteccion de la naturaleza. 

3. Los articulos que se presenten debe-
ran ser ineditos, no habiendose publi-
cado en ningiin libro, periodico o 
revista, ni haber obtenido premio en 
ningun otro certamen. 

4. No existe limitacion de espacio, aun-
que sera mas facil la publicacibn de los 
que no excedan de 6 folios mecanogra-
fiados a doble espacio, siendo dificil 
que se publiquen los que sobrepasen 
los 12. Para el que quiera optar al pre-
mio a la mejor Ficha, el texto debera 
estar comprendido entre dos y tres 
folios a dos espacios. Se recomienda 
que los articulos vengan acompañados 
de un ejemplar en diskete. 

5. Los articulos deberan venir acompa-
ñados de toda la documentacion per-
tinente: mapas, dibujos, croquis, dia-
positivas originales y con pie de foto 
explicativo..., de forma que esten pre-
parados para ser publicados directa-
mente. 

6. Se valorara especialmente la origina-
lidad que se de al tratamiento del arti-
culo. 

7. Cada articulo vendra acompañado del 
nombre y domicilio del autor, asl 
como su niimero de telefono. 

8. Todos los trabajos presentados que-
daran en propiedad de la revista Pyre-
naica, no pudiendo publicarse en nin-
gun otro medio de difusion, hasta 
que no sean devueltos en el plazo 
maximo de un afto. Una vez se haya 
decidido su utilizacion por la revista, 
se devolvera al autor toda la docu-
mentacion aportada. 

9. Trimestralmente, la redaccion de 
Pyrenaica decidira que articulos se 
publican en la revista, siendo estos y 
mas concretamente los publicados 
en los numeros 190, 191, 192 y 193 
los que optaran al premio. 

10. A partir de este momento se abre el 
plazo para presentar los trabajos, 
teniendo mas opcion cuanto antes 
se reciban, finalizando inexcusable-
mente el plazo el dia 15 de setiem-
brede 1998. 

11. Los trabajos deberan entregarse en 
mano en la redaccidn de Pyrenaica 
(Julian 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 tro-
feo. 

-Segundo premio: 40.000 Ptas. y 
trofeo. 

- Tercer premio: 20.000 Ptas. y tro-
feo. 

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

Cada concursante sdlo podra optar a 
un premio. 

13. El fallo del jurado y el reparto de 
premio se efectuara en un acto 
publico que oportunamente se 
comunicara. 

14. La participacidn en este concurso 
supone la aceptacion de estas bases. 

CONCVRSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA 

1. El Concurso consiste en la pre-
sentacion de una coleccion de 
diapositivas de cualquier tema 
relacionado con la montaña, 
pero relacionadas entre si, guar-
dando una unidad tematica. 

2. Con cada coleccion se debera' 
presentar el nombre y domicilio 
del autor, asi conmo su numero 
de telefono. 

3. Cada concursante debera pre-
sentar 6 diapositivas de paso 
universal, que deberan venir 
acompañadas de una relacion 
mecanografiada en la que figura-
ra el tema y el lugar en que ha 
sido sacada cada una de ellas, 
correspondiendose con un 
numero que figurar en cada mar-
quito. 

4. Las diapositivas deberan ser ori-
ginales, no duplicados, no 
habiendose publicado en ningun 
libro, periodico o revista, ni 
haber obtenido premio en nin-
gun otro certamen. 

5. "Pyrenaica" podra usar cual-
quier de las diapositivas para su 
reproduccion en la revista. 

6. Tñmestralmente, la redaccion de 
Pyrenaica decidira que coleccio-
nes se publilcan en la revista, 
siendo estas y mHs concreta-
mente las publicadas en los 
numeros 190 191, 192 y 193 las 
que optaran al premio. 

7. A partir de este momento se abre 
el plazo para presentar las colec-
ciones, teniendo mas opcion 
cuanto antes se reciban, finalizan-
do inexcusablemente el plazo el 
dia 15 de setiembre de 1998. 

8. Las colecciones deberan entre-
garse en mano en la redaccion 
de Pyrenaica (Julian Gayarre, 50 
(traseral Bilbao), de lunes a vier-
nes de 17,30 a 20,30 h. o enviar-
se por correo certificado al Apar-
tado 4134, 48080 Bilbao. 

9. Las diapositivas no selecciona-
das se devolveran a sus autores 
lo antes posible. Las selecciona-
das, una vez publicadas. 

10. Se establecen los premios 
siguientes: 

- Primer premio: 35.000 ptas. y 
trofeo. 

-Segundopremio: 25.000ptas. ytrofeo. 
- Tercer permio: 15.000 ptas. y 
trofeo. 

Cada concursante solo podra 
optar a un premio. 

11. £1 fallo del jurado y el reparto de 
premios se efectuara en un acto 
publico que oportunamente se 
comunicara. 

12. La participacion en este concur-
so supone la aceptacion de 
estas bases. 

Macizos de la Munia y Neouvielle 

Na3 250 ptas Ne 8 250 ptas n= 19-20 500 ptas 
Munia y Neouvielle Pica d'Estats-Puigmal Montañas del Sur 

YA ESTAIM A LA VEMTA 
LAS TAPAS PARA EIMCUADERNAR 
LAS PYREIMAICAS DE 1996 Y 1997 

Precio: 700 ptas. 
®3§[p®m©GfifTi®§ ($© $$!>§)© ©aen a i ® \p®m 

©©[LgTTiiK] mm [p@®3®© 

Apellidos y nombre: 
Domicilio: 
C.P.: Poblacion: 

Deseo recibir: 
• Rutasn2 

• 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 

Envia este cupon y una copia del ingreso a Pyrenaica 
Apartado 4134 - 48080 Bilbao y reicibiras tu pedido a 

vuelta de correo. 

PYRENAICA 
Julian Gayarre, 50- trasera 

Apartado 4134 48080 BILBAO 
Telefono: 94 459 81 02 Fax.: 94 459 81 94 

E-mail: pyrenaica arrakis.es 
Horario de verano:Lunes a jueves de 17,30 a 20,30h. 

Agosto: Cerrado 

http://12.Se
http://arrakis.es


ELASTICIDAD 

urbasa*-** 
bioitz aM fe. 
c a m p i n g 

Sierra de Urbasa - Navarra - Tel. (948) 39 10 04 

Actividades 
• Bici de Montaña 
• Paseos a caballo 
• Escalada deportiva 
• Orlentacion 
• Egpeleologia 

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

MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA 

i ALBERGUE DE 
B U L N E S 

• Propiedad privada. 
• 650 mts. de altitud. 
• 20 plazas. 
• Comidas y bebidas. 

COMPANIA A S T U R I A N A DE GUIAS DE M O N T A N A I 

NTADAS EN PERFECmEOUILIBRIO 

DESDEil891 

ri Industrial URVASA. C. Anoia / Maresme. Nau 13 
8130 Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona) 

MONTANAS 
dei MUNDO 

COMPAÑiA DE GUIAS DE MONTAÑA Y TREKKING 

iQu ie res dar la vue l ta a los ANNAPURNAS, 
o prefieres camina r por las AZORES? 

i,Te gustaria subir a l MONT BLANC, 
o prefieres intentar el LENIN? 

SENDERISMO • TREKKING • ASCENSIONES • ESQUI DE MONTANA 
DESCENSO DE BARRANCOS • EXPEDICIONES DE ALPINISMO 

Joagu in Costa 54 • 46005 VALENCIA • TEL. 96 373 00 67 • TEL. Y FAX 96 373 26 85 



IÑURRATEGI ANAIAK 
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MENDI 
KIROLAK 

Laskurain, 7 • Tel.: 65 49 16 • TOL0SA Autonomia, 9 • Tel.: 444 24 27 • Fax: 444 16 26 
Marino Tabuyo, 6 • Tel.: 32 15 94 • DONOSTIA Somera, 24 • Tel.: 416 82 53 • BILBAO 

' ' • • • • • • i i n i i i ' i in i .p in i i .1 » i | i ^ m m m m m m m m m 

Castillo de Maya, 45 • Tfno.: 24 79 86 • Fax: 23 90 13 
SanAnton, 56 • Tfno.: 21 28 88 • 

PAMPLONA 

• | 



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

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

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

F V V R A D I S F R U T A R 
E L A N A T U I 

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

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

GJUt 
CALCATS COMES, S.L. 

C/. Cristofol Colom, n° 6 • Tel.y Fax: 5142 32 
07360 LLOSETA(Mallorca) 
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30LD 0 J " j j j^gfei? Q&]DJjJ^> 

1 



MMl» 

5S/3M73 

ipnUHB; ^; ; ; ; ; 

WJ#P SSIBMl 



UNANUEVAVISION 
DE LA MONTAÑAY 
LA NATURALEZA 

H 
N A T U R A L E Z A A C T J V A 

na revista apasionada, 

que comparte con sus 

deportes en la naturaleza que 

exigen compromiso, esfuerzo y i 

sensibilidad. Grandes Espacios es 

la revista de los que se emocionan 

planeando una excursion de varios 

dias, una ruta en bicicleta por 

caminos mi lenar ios o una 

ascension clasica siguiendo los 

pasos de los pioneros. Grandes 

Espacios es la revista de los 

h o m b r e s y m u j e r e s que 

convierten su tiempo libre en una 

aventura interior. 

Aprovecha nuestra gran oferta de suscripcion: recibe los proximos 12 numeros y la coleccion 

completa (21primeros numeros) por solo 5.000 ptas. Una oportunidad irrepetible. 

INFORMATE EN ELTELEFONO: 91 360 22 42 de 9 a Hho rasy de 15 a 18 horas 

Be^yfrel 
C/ San Victorino, 8. 280Z5 MADRID - Tel: 91 360 ZZ « . Fax: 91 36011 6/. 

Horario: de 9 a IA h. y de 15 a 18 h. - E-mail: ediciones@desnivel.es 

mailto:ediciones@desnivel.es


HASTA ARRIBA 
HAY GUE EMPEZAR 
I I • 

Felix y Alberto Iñurrategi han culminado nueve "ochomiles 

Desde muy abajo, desde los pies. Lo primero en lo que hay que pensar es en las botas de montaña. 

Asi lo entienden los hermanos Iñurrategi. Por eso han elegido la marca TUCKLAND para sus 

expediciones. TUCKLAND ha desarroliado "unas botas ligeras, muy flexibles, con gran poder de 

amortiguacion y confeccionadas con hormas especiales y suelas inyectadas. El resultado es una 

bota unica y muy resistente. Ademas, incorporan GORE-TEX® que las hace impermeables y transpirables. 

TUCKLAND 
EL DOBLE DE C 0 M 0 D 0 

TUCKLAND • Tafalla • Navarra • (948) 71 



Si NEWTON LEVANTARA LA CABEZA. . . 

.. .se sorprenderia al descubrir que, si bien es cierto 

que todos los escaladores caen con la misma aceleracion, 

no todos lo hacen con la misma gravedad. 

Los escaladores que utilizan cuerdas Beal reciben un impacto 

mucho mas bajo, cuando la cuerda detiene la caida, que 

el que padecen otros escaladores en las mismas circunstancias 

y con otras marcas de cuerda. 

Tranquilo, la teoria sigue funcionando con las manzanas. 

6<AL 


