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astronauta 
en el planeta 

Tierra* Para explorar los lugares más 

remotos de nuestro planeta 

debes protegerte de su furia. 

La Middle Triple Jacket es 

nuestra respuesta a la demanda 

de los mejores escaladores: 

una chaqueta ultra-ligera para 

escalada alpina diseñada para 

rápidos ascensos en las 

condiciones más extremas. 

En sólo 680 gramos te 

ofrecemos: capucha giratoria 

ergonómica, aperturas multi-

posición para una ventilación 

extraordinaria y el tejido 

exclusivo de The North Face 

One-Gram ripstop Gore-Tex* 

3 capas que te proporciona 

la máxima impermeabilidad, 

transpirabilidad y resistencia. 

Los confines de la Tierra te 

reclaman: explóralos con la 

Middle Triple Jacket. 

NEVER STOP E X P L O R I N G 

Alex Lowe, Conrad Anker, Jotí Krakauer, Antártida, fotografía Gordon Wiltsie 

Gore-Tex es una marca registrada 

por Wl/Gore íHssoriates, 

Para conocer tu punto de venta 

más cercano o recibir un catálogo 

gratis, contacta con: Sporttotal, 

C/Baró de la Barre, 26 Bajos, 

08023 Barcelona 

Teléfono: 93-285 02 99 

Fax: 93-285 04 99 
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C.Anoia/Maresme, ñau 13 Poligon Industrial URVASA 
TEL. (93) 574 36 08 FAX (93) 574 39 79 
08130 - Sta. PERPETUA DE MOGODA (Barcelona) 
WEB SITE: http://www.rocaropes.com.e 
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Para llevarte.» 

H Hasta donde tu quieras 

Mtsá 
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 
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Desde 1983, año en que ascendiera por primera vez 
a la montaña que le dio su nombre, El Nanga 
Parbat sigue renovándose manteniéndose fiel a su 
estructura. A PARTIR DE ESTA PRIMAVERA 

incluirá importantes mejoras. 
Su interior estará relleno de un DUVET 
AÚN MÁS SELECCIONADO 9 8 / 2 Con 

TRATAMIENTO HIDRÓFUGO, para que 

puedas llevártelo hasta las zonas más 
hún 

NANGA PARBAT 
UN TODO TERRENO DE ALTURA 

nueva BANDA ANTIENGANCHE en la solapa de 

protección de la cremallera y un NUEVO SISTEMA 

DE CIERRE PARA EL CUELLO más 

hermético. 
La clásica bolsa de transporte 
de doble cierre impermeable 
llevará CINTAS PARA 

COMPRIMIRLA que 

facilitarán su transporte. 
Y además un TERMÓMETRO 

" con el que podrás comprobar 
tú mismo tanto la temperatura 
exterior como interior (-30,+30). 

Felices sueños... ' 

San Franzisko, 37 • 20870 Elgoibar 
Tel.: 943 - 74 09 56 

Zaldizurreta. 3 • 20200 Beasain 
Tel.: 943-88 16 66 



LLÉVALAS 
A LA CIMA 
Hechas a mano, las botas de La Sportiva 
ofrecen la calidad y durabilidad reque
rida por los mejores escaladores del mun
do. Nuestra nueva línea de montaña 
1998 se caracteriza por un exterior de 
piel impregnada de silicona, suela Vi-
bram clusaz, protección de goma en la 
puntera, forro Cambrelle y una mayor 
rigidez para proporcionar unas presta
ciones de escalada inmejorables. 

NEPAL TOP 
La más moderna bota de escalada para 
hielo, nieve y roca. 

> PESO PAR: 2.200 gr. 

Bota de escalada alpina diseñada para 
terreno mixto. 

^ ^ PESO PAR: 2.000 gr. 

MAKALU 
Bota alpina ligera para 

montañismo. 
PESO PAR: 1.900 gr. 

EswSPOKriKi 
CUMBING TREKKING MOUNTAIN 

altitud 
SPORT • EVASIÓN 

DISTRIBUIDO POR 
ALTITUD: Apdo. de Correos 21 
" l / M 1 C 
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Eta honako hauen laguntzaz: 

Gregorio Ariz: Dhaulagiri 

Juan Ignacio Lorente: Everest 

Kike de Pablo: Nanga Parbat 

Mari Ábrego: Makalu 

Yolanda Martín: Txo Oiu 

Juan jo San Sebastián: K2 

Xabier Erro: Gasherbrum II 

Juanito Oiarzabal: Kangtxenjunga 

joseba Ugalde: Annapurna 

Félix Iñurrategi: Broad Peak 

Txetxu Lete: Hidden Peak 

Juan Vallejo: Lothse 

Josu Bereziartua: Shisha Pangma 

EUSKAL HERRIA MUNDUAREN 

GQJKO MUGETAN 
Hamalau euskal zortzimilakoak 

Egilea: Antxon Iturriza ™ 

Taxuera: 21,5x29 

Orrialdeak: 196 
. : • • 

Salmenta-prezioa: ¿ 

Eskain 
dago indarrean. 

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 



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

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

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

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

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

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

Gcd/iit 
CALÇATS COMES, S.L. 

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

, 42Í9259 
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Abatxolo, 25 (trasera) 
PORTUGALETE 

94-4721448 

Barrenkalea, 34 
DURANGO 
94-6202913 

Olagibel, 26 
VITORIA 

945-264230 

Alda. Rekalde. 45 
BILBAO 

94-4210567 
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Edi L U 

¡Víendizaleen hizk era 
\ AUSNARKETA hauek boz goraz sortu dira, desordenean, 
mendiari buruz ¡daztera jarraikortasunez dedikatzen gare-
non artean (hala ñola, autoreak, zuzentzalleak, itzultzaile-
ak, edltoreak, kazetari espezializatuak,...) tankerazko 
eskullburu baten antzerako zerbait eglteko beharrizana-
ren aurrean. Faltan botatzen da, bestelako arlotan esisti
tzen den bezala, homogeneotasun apur bat, idazle bakoi-
tzaren tankera eta izatearekiko errespetuaren barruan, 
adibidez, laburdurak, maiuskulak eta, batez ere, atzerríko 
jatorrizko hitzak erabiltzean. Bestela, emaitza irakurleak 
nahastea izango da, hots, lortu nahi denaren kontrakoa. 

Zer esanik ez hemen ez dago arau zehatzik, fede-artikulurik, eta 
ez erabateko egiarik ere. Ez iraunkorregirik bederen. Arau batzu 
behar dira, baina malguak izan daitezela, onberak. Errespetatuz, 
behintzat, eta badaezpada, mintzaira bakoitzean esistitzen diren 
Hizkuntz Akademia bezalako legezko autoritateen gol mailako argibi-
deak, eta informatikaren eskakizunak kontutan hartuz, hiru "co "-en 
irizpidea bete dezatela: ohitura (costumbre), adostasuna (consenso) 
eta koherentzia (coherencia). 

Mendiari buruz informatzen dutenek hizkuntza bera erabili 
dezaten bilatu behar da: hau da, ematen diren erreferentzien esan-
gura zehazki ulertua izan dadin, taxuz informatu dezaten. Datuak 
daude neurtu daitezkeenak, distantziak eta desnibelak kasu, baina 
bestelako alde asko baloragarriak dira eta indikatzaileak argi egon 
behar dira. Hori gertatzen da, adibidez, autorearen martxaren abia-
durarekin, zeina ezaguna izan behar bait da ematen diren denbo-

rak baloratu ahal izateko. Eragozpen teknikoen arloan adostasuna 
esistitzen da jadanik (erizpideak denborarekin, herrialderekin eta 
mendikaterekin ere aldatzen diren arren). Baina faktore gehiagok 
hartzen du parte eta hauek egokiro estimatu ahal izateko informa-
zioaren beste tresna laguntzaileen zuzenketa indartu behar da: 
estetikoak soilik ez baizik eta zuzenak diren mapak, eta artistikoak 
soilik ez baizik eta argigarriak diren argazkiak. Horretarakoxe 
daude , eta ondo eginda egon behar dute, gailurren katalogoak eta 
horretarakoxe egin behar zaizkio mainak toponimiari, hizkuntza bat 
baino gehiago duten herrialdeetan esistitzen den arazo berezia 
kontutan hartuz, Pirinioen luze-zabaletara gertatzen den bezala, 
Euskadin, Catalunyan eta batez ere Aragoan. 

Mendiari buruzko informazioa hitzen erabileran zehaztasuna 
eskatzen deneko lan teknikoa da zeren, azken finean, erantzunkizu-
nezko osogai bat bait dago, istripuren bat gertatuz gero exigitu lite-
keena. Hizkera tresna bat da, eta beraz homologaturik egon behar 
da.... eta, ahalizanezgero, kalitatezko ¡abela izan beharko luke. Oro-
kortasunek ez dute balio denborari, distantziari edo zailtasunari 
dagokienez zeren, terminoak zehazten ez badira, hitz arruntenek ere 
berauek interpretatu behar dituztenentzat guztiz gauza desberdinak 
esan nahi bait ditzakete. Andeetako biztanleen "oraintxe bertan" 
egundokoa da beste kasu bat edo, horren urruti Joan gabe, beste 
eszenaldi klasiko hau zeinean gidariaren papera betetzen duenak 
zera jakinerazten bait du: "Orain mendi horretara goaz!". Bezeroak 
nekaturik galdetzen du: "¿Zeinera, hartara?". Eta gidariak baiezta-
tzen du: "¡Bai, horretara!. 

L a del jerga ae ios monianepos tan 
AN surgido estas reflexiones en voz alta, un poco 
desordenadas, ante la necesidad de arbitrar una 
especie de manual de estilo entre los que nos dedica
mos con cierta constancia a escribir de montaña 
(autores, correctores, traductores, editores, periodis
tas especializados, etc). Se echa en falta, tal como 
existe en otros ámbitos, una cierta homogeneidad, 

_ dentro del respeto al estilo y la personalidad de cada 
escritor, por ejemplo, en el uso de las abreviaturas, 
de las mayúsculas y, sobre todo, de los términos ori
ginales extranjeros. Porque si no, el resultado es con
fundir a los lectores, es decir, justo lo contrario de lo 
que se pretende conseguir. 

Evidentemente aquí no hay reglas fijas, ni artículos de fe, ni 
verdades absolutas. Ni siquiera demasiado duraderas. Hacen 
falta unas reglas, pero que sean flexibles, amables. Que, respe
tando, por si acaso, las instrucciones superiores de las autori
dades competentes (Academias de la Lengua, en cada idioma, 
etc) y teniendo en cuenta los requerimientos de la informática, 
cumplan con el criterio de las tres "co": costumbre, consenso y 
coherencia. 

Hay que buscar que los que informan sobre montaña hablen 
el mismo idioma: es decir, que se sepa exactamente el signifi
cado de las referencias que se dan, para que informen cabal
mente. Hay datos que son medibles, como distancias y desni
veles, pero otro muchos aspectos son valorables y los indica

dores deben estar claros. Eso ocurre, por ejemplo, con la velo
cidad de la marcha del autor, que debe ser conocida para poder 
valorar los tiempos ofrecidos. En el campo de las dificultades 
técnicas ya existe el consenso (aunque los criterios varíen con 
el tiempo, con los países e incluso con los macizos montaño
sos). Pero intervienen más factores y para estimarlos bien hay 
que extremar la corrección de los otros instrumentos auxiliares 
de la información: mapas, que sean exactos y no sólo estéticos, 
y fotos, que sean ilustrativas y no sólo artísticas. Para eso exis
ten, y deben estar bien hechos, los catálogos de cumbres y 
para eso hay que mimar la toponimia, teniendo en cuenta el 
problema especial que existe en las zonas con más de un idio
ma, como ocurre a lo largo de todo el Pirineo, en Euskadi, en 
Catalunya y sobre todo en Aragón. 

La información sobre montaña es un trabajo técnico que 
requiere precisión en el uso de las palabras porque incluso, en 
el fondo, hay un componente de responsabilidad exigible en el 
caso de posibles accidentes. El lenguaje es un instrumento, y 
como tal debe estar homologado... y a ser posible, que tenga 
label de calidad. No sirven las generalidades en cuanto al tiem
po, la distancia o la dificultad porque, si los términos no se con
cretan, incluso las voces más comunes pueden significar cosas 
totalmente distintas para los que las interpretan. Es la clásica 
escena en la que el que actúa de guía anuncia: "¡Ahora vamos 
a esa montaña!" .El cliente cansado pregunta: "¿A cuál, a aqué
lla?". El guía confirma: "¡Sí, a ésa!" 

Txomin Uriarte 

pvsmmc®. 



PICOS DE EUROPA, 
PARAÍSO MINERAL 

TRAVESÍAS CIRCUL Y ASCENSIONES 

N tiempos no 
tan lejanos, 
Picos de Europa 
constituía una de 

las metas preferidas 
por los montañeros 
vascos. No es casual 
que escaladores del 
país trazaran vías de 
enorme prestigio en 
sus atractivas paredes. 
Pero tiene razón 
Antonio Ortega al 
afirmar que la escasez 
de artículos recibidos 
en Pyrenaica prueba el 
descenso de actividad 
en este prodigioso 
núcleo de montañas, el 
más relevante macizo 
calcáreo del viejo 
continente. El objetivo 
de este trabajo es 
recordar que los Picos 
de Europa están ahora 
más cerca que antaño 
y aunque las 
amenazas que los 
acechan son mayores 
que nunca, siempre 
destacarán como un 
paraíso mineral con 
inmensas posibilidades 
para practicar 
cualquier faceta del 
montañismo. 
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Características básicas 

Los Picos de Europa forman parte de la Cordillera Cantábrica, 
sin embargo, su estructura geológica y orográfica son tan pecu
liares que merecen la consideración de núcleo diferenciado. 
Además, sus límites geográficos están perfectamente definidos 

-por los cursos de agua que los circundan al fluir hacia el mar 
Cantábrico. El río Deva traza en el desfiladero de La Hermida la 
frontera oriental y el río Sella con la garganta de los Beyos la 
occidental. La función fronteriza de las aguas es tan precisa, que 
incluso los tres macizos que configuran los Picos de Europa fue
ron delimitados mediante la acción abrasiva de las aguas. El 
modesto río Duje separa el núcleo oriental del central y el torren
cial río Cares talla un profundo y cañón para desgajar los secto
res central y occidental. 

Las calizas de montaña de los Picos de Europa configuran una 
arquitectura paisajística tan desconcertante que la fantasía difí
cilmente logra superar la realidad. No es fácil imaginar 200 
cumbres con más de dos mil metros de altitud, agrupadas en 
una superficie de 250 km cuadrados. Otro aspecto relevante es la 
morfología del relieve, debida en parte a las glaciaciones cuater
narias y sobre todo al intenso modelado kárstico. Este fenómeno 
es el origen de las características hondonadas de los jous, donde 
abundan dolinas, simas, lapiaces, grietas y sumideros. 

Antes de internarse en los Picos de Europa conviene conocer 
las peculiaridades del terreno, pues inciden notablemente en la 
práctica del montañismo. Las cumbres son agrestes, a menudo 
exigen utilizar las manos para progresar. No abundan los valles, 
el avance resulta lento y penoso al tener que andar por los tobo
ganes de los jous, donde predominan las caóticas dolinas y los 
agrietados lapiaces. Cuando desaparecen los caminos hace falta 
un agudo sentido de la orientación. A esos elementos de un 
espacio mineral árido y salvaje hay que añadir los grandes des
niveles y la escasez de aguas superficiales motivada por las fil
traciones. Por supuesto, también es esencial conocer el límite de 
nuestras propias fuerzas. 

Problemática medio ambiental 

La ampliación en 1995 de los límites del Parque Nacional, con
virtiéndolo en el espacio protegido más extenso del continente, 
no ha logrado frenar los proyectos especulativos vinculados a 
infraestructuras turísticas. Los gobiernos de las tres comunida
des autónomas que comparten el territorio, compiten entre sí 
diseñando iniciativas para degradar y masificar los parajes más 
salvajes y frágiles de los Picos de Europa. Sus argumentos desti
lan demagogia y sólo persiguen incrementar la actual cifra de 
dos millones de visitantes. 

Para los escasos pobladores de Bulnes es importante disponer 
de un acceso más cómodo que el camino de la antigua calzada 
romana. Quienes se apoyan en esa legítima aspiración para con
vertir Bulnes en un negocio, negaron antes al pueblo de Riaño el 
derecho a vivir en las casas donde nacieron. El presupuesto ini
cial para hacer de Bulnes un parque de atracciones es de 1.310 
millones de pesetas. Ya se está horadando en Puente Poncebos 
la galería de 2.400 metros que recorrerá el funicular subterráneo. 
El periodo de ejecución concluye en diciembre del 2001, pero se 
pretende que entre en servicio dos años antes. Así pues, pense
mos en ir despidiéndonos del bucólico Bulnes. 

Planteamiento del artículo 

Las cumbres han dejado de ser el objetivo específico de quie
nes frecuentamos la alta montaña. En la actualidad resultan 
familiares términos como trekking y randonnée que de forma 
mimética evidencian un notable auge del senderismo, marchas, 
travesías, excursiones y recorridos diversos. Basándonos en esa 
realidad y teniendo en cuenta las peculiares características de 
los Picos de Europa, consideramos que el método idóneo para 
conocer tan singular núcleo orográfico es recorrer las rutas de 
acceso a los refugios y los itinerarios de aproximación a las cum
bres. No obstante, en la descripción de la travesías incluimos 
reseñas para el ascenso a las cimas. 

Todas las marchas son circulares, comienzan y concluyen en 
el mismo lugar. Deliberadamente no se establecen finales de 

etapa. Cada cuál determinará, en función de su preparación físi
ca, los tramos a realizar cada jornada y si los combina con el 
ascenso a cumbres próximas. Por este motivo en los encabeza
mientos aparece el tiempo previsto para cada tramo y en el texto 
los horarios están acumulados. Se indica así mismo la dificultad 
de los recorridos, considerando fácil (F) los que discurren por 
caminos nítidos y lugares frecuentados. Cuando el terreno es 
abrupto y la señalización escasa aparece el grado fácil superior 
(F+). Si hay pasos de escalada se especifica el grado (I), (II). Con
viene recordar que el nivel (F) no representa ausencia de riesgos, 
sino de obstáculos objetivos. 

Itinerarios 
MACIZO DE ANDARÁ (SECTOR ORIENTAL) 
MACIZO DE URRIELES (SECTOR CENTRAL) 
CIRCUITO DE LA TORRE DE CERREDO 
MACIZO DEL CORNIÓN (SECTOR OCCIDENTAL) 
CIRCUITO DE PRECORNIÓN 
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> a PONCEBOS y ARENAS DE CABRALES 

ACIZO DE ANDARÁ 
(SECTOR ORIENTAL) 

Aproximación 

Desde Arenas de Cabrales se sigue el curso del Cares hasta 
Puente Poncebos. Continuando por la cuenca del Duje y dejando 
a un lado Tielve, al cabo de 17 km de recorrido aparece Sotres 
(1050 m). Se puede continuar por la carretera de Tresviso hasta 
el alto del Jito de Escarandi (1300 m) (3,5 km más). 

SOTRES - REFUGIO DE ANDARÁ 
(2,15 h) (nivel: F) 

Iniciando la marcha en Sotres, se puede subir por la carretera 
que pasa junto a los Invernales de la Caballar o por el camino 
que discurre por los prados contiguos a la Riega del Toral, alcan
zando en ambos casos el collado del Jito de Escarandi (1300 m) 
(1,00 h). De aquí parte una pedregosa pista que cruzando de 
inmediato la Horcada Entrecuetos, remonta (sur) el flanco orien
tal del cordal, pasando sobre la Majada de la Jazuca. Superando 
también la Canal de las Vacas, la pista lleva hasta un barracón de 
las antiguas minas de zinc de Mazarrasa, hoy Refugio de Andará 
(1725 m) 12,15 h). 

rocoso lecho de la canal se enlaza con la pista de las Vegas de 
Sotres (1050 m) (5,30 h). 

Caminando por ella en el sentido que fluyen las aguas del río 
Duje, tras pasar sobre el núcleo de cabanas de los Invernales de 
Cabao se topa con la carretera en la cerrada curva de la Concha 
del Padrón. Siguiendo el sinuoso y pronunciado trazado del 
asfalto, al cabo de un km escaso finaliza la travesía en Sotres 
(1050 m) (6,15 h). 

Picos de Mancondíu 
Altitud: 1999 / Desnivel: 300 / Tiempo: 0,45 / Nivel: F+ 

Del refugio se sube por caminos pedregosos a la cercana 
Collada de Tresmancondíu (1846 m). Aquí se gira a la 
izquierda, bordeando por el Este un espolón para remontar, 
utilizando a veces las manos, la cresta de roca e hierba que 
lleva al mejor mirador del sector de Andará. La arista entre 
las dos cimas gemelas es aérea. 

REFUGIO DE ANDARÁ - COLLADO DE 
VALDOMINGUERO - SOTRES (4,00h) (nivel: F+) 

El inestable camino que pasa por encima del refugio, conduce 
en breve a la Collada de la Aldea (1800 m). Está situada bajo el 
contrafuerte rocoso que separa los dos circos de Andará y es 
punto de confluencia de varias pistas mineras. Se toma la de la 
derecha, dejando de inmediato el ramal que baja a la Vega de 
Andará para elevarse por la ruta de las Traviesas del Grajal de 
Abajo. Tras ganar altura, el ancho camino emprende un largo 
recorrido horizontal, dominando el Pozo de Andará (había un lago, 
las explosiones provocaron filtraciones) y la Majada del Redondal, 
con vestigios de las viviendas trogloditas habitadas por los mine
ros hasta la década de los años 30. Después se sube la cuesta de 
los Vallejucos, rodeando la depresión del Hoyo Lloroso para ele
varse al Collado de Valdominguero (2138 m) (4,00 h). 

Pica del Jierro 
Altitud: 2426 / Desnivel: 350 / Tiempo: 1,00 / Nivel: F+ 

Superando un corredor herboso se llega al balcón del Tiro 
de la Infanta (2261 m). Luego se pierde altura para bordear 
por la vertiente del Hoyo Lloroso un agudo espolón. En la 
brecha se trepa un poco, remontando por terreno rocoso la 
pronunciada cresta. Desde la cima se domina el resto del 
macizo oriental. 

El Collado de Valdominguero presenta por la vertiente occi
dental un angosto y empinado corredor que abajo exige un 
breve destrepe. Después hay que afrontar fuertes pendientes 
donde se combinan pedrizas y tramos herbosos. Al formarse la 
Canal del Jidiello, en el borde izquierdo del barranco aparecen 
trazos de senda. Al perder altura quedan a un lado dos cabanas 
y un bosquecillo de hayas. Finalmente, descendiendo por el 
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Arriba. 

Morra de Lechugales (desde la Pica del Jierro) 
A la derecha. 

Tiro Navarro, picos de Santa Ana y Peña Vieja. 
En primer termino Cabana Verónica 



ACIZO DE LOS URRIELES 
(SECTOR CENTRAL) 

CIRCUITO DE LOS REFUGIOS 
Aproximación 

Desde Potes se recorre el valle de Liébana junto al río Deva, 
pasando por Espinama antes de concluir la carretera en Fuente 
Dé (1080 m) (24 km). El teleférico sobrevuela la cabecera del 
valle, facilitando el acceso al Mirador del Cable (1850 m). Para 
subir andando hay tres opciones: A) La más espectacular remon
ta la muralla del circo por la Canal de la Jenduda hasta alcanzar 
los Altos de Lloroza (2,00 h). B) De Espinama sube una pista por 
los Invernales de Igüedri. C) Otra pista arranca cerca de Sotres y 
discurre por las Vegas de Sotres. Ambas pistas confluyen en los 
Puertos de Aliva, prosiguiendo hacia la Horcadina de Covarro-
bles, punto de enlace con el ramal procedente del teleférico. 

a ESPINAMA y POTES 

Prosiguiendo el ascenso, en breve se emprende un flanqueo 
descendente sobre la depresión del Jou sin Tierra y bajo la 
muralla caliza. Al reanudar la subida el camino vuelve a ramifi
carse. Por la izquierda (Sur) se alcanza el promontorio donde se 
asienta la cúpula metálica de Cabana Verónica (2325 m) (1,45 h). 

MIRADOR DEL CABLE 
(1,45 h) (nivel: F) 

CABANA VERÓNICA 

Al iniciar la marcha en la estación superior del teleférico, se va 
por pista a la bifurcación contigua a la Horcadina de Covarrobles 
(1930 m). Entonces se coge el ramal de la izquierda, avanzando 
en horizontal sobre la cuenca de las lagunas de Lloroza hasta lle
gar a La Vueltona (1980 m). A la entrada de una bocamina existe 
un pozo con agua cristalina. Es el único punto de aprovisiona
miento hasta la Vega de Urriello. Se prosigue por un sinuoso 
camino empedrado que gana altura entre grandes bloques. Al 
llegar a un entronque de caminos (2200 m) se deja a la derecha 
la ruta de Peña Vieja. 

CABANA VERÓNICA 
(2,00 h) (nivel: F+) 

REFUGIO DE URRIELLO 

Retornando al cruce, enseguida se sube (Norte) al collado de 
los Horcados Rojos (2345 m). Al otro lado aparece la profunda 
hondonada del Jou de los Boches y la mítica silueta del Pico de 
Urriello, habitualmente conocido como Naranjo de Bulnes. 

Peña Vieja 
Altitud: 2613 / Desnivel: 450 / Tiempo: 1,15 / Nivel: F 

Siguiendo el camino que asciende bajo la abrupta Aguja 
de la Canalona se sale al collado de la Canalona (2440 m). 
Al dar vista al valle de las Moñetas se gira a la derecha, con
tinuando por el sendero que bordea el cresterío hasta la 
base de la cara NO. Por esa inestable y pronunciada pen
diente se alcanzan las rocas cimeras. 

Torre Horcados Rojos 
Altitud: 2506 / Desnivel: 170 / Tiempo: 0,30 / Nivel: F 

Una senda remonta en zigzag la pedregosa y empinada 
cresta NO hasta la cima. 

Para trasponer el cresterío hay dos itinerarios que exigen des
trepar por terreno expuesto. Con nieve conviene descender por 
la izquierda, bajo los desplomes de Los Urrieles. La ruta de la 
derecha está balizada con pintura y tiene cables de seguridad en 
los tramos delicados. Esta vía bordea la Torre de los Horcados 
Rojos, deslizándose luego a través de los canchales. Abajo se 
enlaza con la senda que soslaya el jou en dirección (N) a la Gar
ganta de los Boches (2150 m). Al asomar el Jou sin Tierre se 
pierde altura para evitar la nueva hoyada. Desde su garganta 

(2080 m) se desciende por 
terreno herboso, con vistas a 
la cara oeste del "Picu", lle
gando al refugio de Urriello 
(1960 m) (3,45 h), que cuenta 
con una generosa fuente. 

REFUGIO DE 
URRIELLO - REFUGIO 
JOU DE LOS 
CABRONES 
(2,15 h) (nivel: F+) 

Se sale de la verde vega 
de Urriello por un sendero 
pedregoso en dirección (NO) 
a la cresta que se desprende 
del Neverón de Urr ie l lo . 
Siguiendo al pie del roquedo 
la hilera de hitos, tras supe
rar una pedriza se trepa por 
una chimenea a la Horcada 
de la Corona del Raso (2150 
m). Este paraje ofrece otra 
sensacional perspectiva del 
"Picu". Yendo un trecho por 
el lomo del contrafuerte y 



salvando después algunos pasos escabrosos bajo el agreste 
Diente de Urriello, se gana altura a media ladera y sobre una 
depresión hasta dar con el boquete de la Horcada Arenera 
(2280 m) (5,00 h). 

Neverón de Urriello 
Altitud: 2559 / Desnivel: 300 / Tiempo: 0,45 / Nivel: PD 

Al pasar a la otra vertiente hay que desviarse hacia la 
izquierda (Sur), iniciando en breve el ascenso de la muralla 
occidental. Trepando por grádenos y Hambrías, primero en 
diagonal (SE), luego directo (S), se alcanza la cumbre principal. 

Desciendo (NO) por el pedregoso Jou de los Albos, bajo los 
desplomes de las Torres Areneras, cuando asoma (2020 m) el 
Jou del Agua es preciso desviarse hacia la izquierda, reanudan
do el ascenso por una pedriza y trepando a la cresta (2080 m) 
que limita con el Jou de los Cabrones. Bajando a esa hondonada 
(2020 m) y pasando junto a la fuente se llega al refugio del Jou 
de los Cabrones (2040 m) (6,00 h). 

REFUGIO JOU CABRONES - REFUGIO COLLADO 
JERMOSO (6,00 h) (nivel: PD) 

Al proseguir la travesía se recorre el jou, remontando el ines
table corredor que lleva a la base (2250 m) de las Agujas de los 
Cabrones. Al sortear el Jou Negro se pierde un poco de altura, 
alcanzando en breve, mediante una corta trepada, el lomo que 
domina (2300 m) el Jou de Cerredo. Resulta inevitable bajar al 
fondo de esa especie de cráter (2220 m). 

Pico Boada 
Altitud: 2523 / Desnivel: 320 / Tiempo: 1,00 / Nivel: F 

Mirando al SE, entre la Torre de la Pérdida y esta cumbre 
hay una profunda brecha que se alcanza por un corredor de 
piedra suelta. Una vez en la depresión del cresterío (2455 m) se 
gira a la derecha, superando otro canalizo que lleva a la cima. 

Se vuelve a recuperar altura por las pedreras y Hambrías 
que conducen a la Horcada de Arenizas Alta o de Don Carlos 
(2430 m) (8,15 h). Rodeando el Tiro del Oso hacia la derecha, se 
enlaza con la Horcada de Arenizas Baja o de Caín (2340 m). Des
lizándose de nuevo a la derecha (SO) se baja a la profunda 
depresión del Hoyo Grande Cimero (2050 m). Recuperando a 
continuación altura (Sur) por el barranco situado entre el Pico 
Tesorero y El Picón, se alcanza el Hoyo Trasllambrión (2320 m) 
(cerca se encuentra la Collada Blanca, que posibilita recortar la 
marcha retornando por Cabana Verónica). Ascendiendo enton
ces por canchales y ocasionales neveros se llega (2500 m) al pie 
de la muralla Tiro Tirso - Llambrión. 

Torre del Llambrión 
Altitud: 2642 / Desnivel. 150 / Tiempo: 0,30 / Nivel: PD 

En la cara Este hay una chimenea corta, estrecha y verti
cal (II), que da acceso a una plataforma. Trepando luego por 
un espolón y superando otro corto resalte (II) se sale al cres
terío cerca de la cumbre. 

Bordeando la pared por el itinerario balizado, se va en busca 
de la brecha (2550 m) (10,45 hj que posibilita atravesar el cor
dal en el Tiro Callejo (es el paso más expuesto de la travesía). 
Descendiendo por una canal a una chimenea muy pulida y ver
tical (II), a continuación se destrepa el resalte (II) (equipado con 
clavija para montar rappel) situado sobre las pedrizas que con
ducen al Hoyo del Llambrión (2300 m). Siguiendo siempre las 
indicaciones de la señalización, tras destrepar otro escarpe se 
deja a la izquierda la senda de las Colladinas, pasando bajo los 
desplomes de la Torre de Peñalba y sobre la barrancada del 
Argallo Congosto para llegar al refugio de Collado Jermoso 
(2065 m) (12,00 h). 

REFUGIO COLLADO JERMOSO - FUENTE DÉ 
(3,15h) (nivel: F) 

Retornando un trecho para enlazar con la senda de las Colla-
dinas, se rodean por poniente los desplomes de las torres que se 
desgajan del crestón del Llambrión. Este itinerario va recorrien
do en leve ascenso las cornisas que dominan la Canal de Asotín. 
Al finalizar el flanqueo de la muralla aparecen a la izquierda los 
Hoyos de los Llagus (2200 m). Entonces se inicia el descenso, 
atravesando un laberinto rocoso y destrepando un muro. Se 
enlaza así con el pasillo kárstico del Sedo de la Padiorna, que 
desciende en diagonal hasta el collado de la Padiorna (1970 m) 
(13,30 h) (punto de entronque con la ruta de la Colladina de las 
Nieves que posibilita regresar al Mirador del Cable). Bordeando 
ahora la Vega de Liordes (cabana en buen estado), bajo los des
plomes del Pico de la Padiorna, se traspone el collado de Lior
des (1950 m). 

Peña Remoña 
Altitud: 2247 / Desnivel: 300 / Tiempo: 1,00 / Nivel:F+ 

Progresando hacia el Sur por los canchales, se enlaza con 
un corredor de hierba y roca suelta que progresa en diago
nal (izquierda). Utilizando ocasionalmente las manos se 
alcanza la torre cimera. 

Entonces aparece la empinada y angosta Canal del Embudo, 
por donde discurre la antigua senda minera de los Tornos de 
Liordes. Es un camino empedrado que traza un apretado zigzag 
y se une con la senda de la Canal de la Jenduda poco antes de 
concluir la travesía junto al parador de Fuente Dé (1050 m) 
(15,15 h). 



c RCUITO DE LA 
ORRE DE CERREDO 

Aproximación 

Desde Arenas de Cabrales se sigue por carretera el curso del 
Cares hasta Puente Poncebos (220 m) (6 km), punto de partida de 
la frecuentada Ruta del Cares y lugar elegido para perforar la 
galería del futuro funicular de Bulnes. 

PUENTE PONCEBOS - JOU DE LOS CABRONES 
(5,00 h) (nivel: F+) 

Iniciando la marcha por la pista que flanquea la margen 
izquierda del Cares, tras cruzar un pequeño túnel se vadea el 
río por el singular puente de la Jaya. Cruzando también en 
breve la Riega del Tejo por el puente del Jardu, un excelente 
camino, que sigue el trazado de la antigua calzada romana, 
gana altura por el angosto barranco de las Salidas de Bulnes. 
Al volver al nivel del curso de agua, en vez de proseguir por su 
orilla hasta La Villa de Bulnes, es más directo atravesar el 
puente Colines, alcanzando por una empinada senda el barrio 
del Castillo (710 m) (1,30 h). 

Continuando entre las cercas de piedra de los prados, se pasa 
junto a la fuente de los Tornos antes de emprender el penoso 
ascenso de la Canal de Amuesa. Progresando por terreno herbo
so, posteriormente pedregoso, se sale al collado de la Cima 
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(1390 m) (2,15 h), dando vista a las praderas y cabanas de Amue
sa. Aquí se gira a la izquierda (Sur), ganando altura por los pasti
zales de la Cuesta del Trave. Un itinerario balizado con pintura 
lleva a la Campa del Trave (1800 m). 

Cueto del Trave Norte 
Altitud: 2237 / Desnivel: 450 / Tiempo: 1,15 / Nivel: F 

Flanqueando la cresta NE en dirección al Collado de la 
Celada, antes de llegar a esa depresión del cordal se gana 
altura por los canalizos y canchales de la cara Norte hasta 
salir a la cumbre. Es el dosmil más septentrional del macizo. 

Al topar bruscamente con el espacio kárstico, se pierde altura 
para penetrar (Sur) en el laberinto que domina el Jou Lluengo. Al ir 
flanqueando los crestones que se desprenden de los recortados 
Cuetos del Trave es inevitable afrontar pasos delicados equipados 
con pasamanos y realizar frecuentes altibajos. El imponente Pico 
de los Cabrones anuncia la proximidad de la hoyada donde se 
asienta el refugio del Jou de los Cabrones (2040 m) (5,00 h). 

I ps&Eímieft 



JOU DE LOS CABRONES - VEGA DE URRIELLO 
(3,45 h) (nivel: F+) 

Al reanudar la marcha se baja al jou, pasando junto a la 
fuente. Hay que ¡r (SSE) en busca de la inestable canal que apa
rece bajo las Agujas de los Cabrones. Perdiendo algo de altura 

- a l bordear el sorprendente Jou Negro y trepando un poco para 
salir de su cubeta, se accede al rellano (2300 m) que precede al 
Jou de Cerredo. 

Torre de Cerredo 
Altitud: 2648 / Desnivel: 400 / Tiempo: 1,15 / Nivel: PD 

El itinerario señalizado con hitos rodea la Torre Labrouche 
hasta topar con una sucesión de canalones inestables que 
conducen al pie de la cumbre (2550 m). Entonces se trepa 
por un contrafuerte, cruzando una chimenea al girar a la 
izquierda para trazar en la cara SE. una diagonal ascendente 
que, con excelente roca y mucho patio, enlaza con la arista 
cimera a escasa distancia del punto culminante de los Picos 
de Europa y de la Cordillera Cantábrica. 

Penetrando en la hondonada (2220 m) y recorriendo su fondo, 
se remontan las pedrizas y canchales que comunican con la Hor-
cada de Don Carlos o de Arenizas Alta (2430 m) (7,75 h). Quienes 
han optado por subir a Torre de Cerredo no necesitan bajar al 
jou, pueden enlazar con el collado recorriendo la base del creste-
río por terreno muy escarpado y sin señalización. Ese flanqueo 
se puede combinar con otros dos breves ascensos: Torre Berme
ja (2604 m) y Torre de Coello (2584 m). 

Acto seguido se faldea la cara Este del Tiro del Oso hasta la 
Horcada de Caín o de Arenizas Baja (2340 m). Después se gira a 
la izquierda, bajando por el rocoso barranco que cae hacia el 
Jou sin Tierre. Avanzando entonces a media ladera por las 
pedreras situadas bajo la Torre del Pomelo, se enlaza con la 
Garganta del Jou sin Tierre (2080 m). Teniendo ya en primer 
plano la Oeste del "Picu" se desciende por la pradera al refugio 
de Urriello (1960 m) (8,45 h). 

Pico de Urriello 
Altitud: 2519 / Desnivel: 600 / Tiempo: 2,30 / Nivel: D 

Rodeando la cumbre por el Norte se accede a la pedrego
sa Canal de la Celada. Conduce al collado del Carnizoso 
(2230 m), meta de quienes se conforman con ver por donde 
discurre la escalada. Del centro de la cara Sur arranca la 
"directísima", la vía más segura y rápida. La pared tiene 110 
metros de altura y se escala en cuatro largos. Los puntos de 
reunión coinciden con las plataformas equipadas para bajar 
en rappel con cuerda de 80 metros. En el anfiteatro superior 
la dificultad decrece, pero la roca es menos firme, conviene 
mantener el encordamiento hasta la arista cimera. 

VEGA DE URRIELLO - BULNES - PONCEBOS 
(4,00 h) (nivel: F) 

Para retornar al lugar de partida hay dos rutas muy diferentes 
que confluyen en Bulnes. La más clásica, directa y penosa, dis
curre por parajes tan legendarios y salvajes como las canales de 
Camburero y de Balcosín. En la actualidad se utiliza sobre todo 
la cómoda, panorámica y en su momento polémica "Senda de 
la Terenosa". Esta segunda opción rodea la base del Pico de 
Urriello, más conocido como Naranjo de Bulnes. Dominando el 
profundo Jou Lluengo desciende por un laberinto rocoso al 
collado Vallejo (1580 m), que ofrece una sensacional perspecti
va del "Picu". 

De aquí arranca el excelente camino tallado en la roca. Da 
vista al encajonado valle de Bulnes al descender a media ladera 
hacia la Majada de la Terenosa (1320 m), donde hay fuente y 
refugio. Abandonando el itinerario del collado de Pandébano, 
que posibilita enlazar por pista en una hora con la carretera de 
Sotres, se coge el camino que baja a la Majada de la Jelguera. La 
senda empedrada, vestigio de la antigua calzada romana, se des
liza sinuosa a través de un tupido bosque, vadea la Riega del 
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Tejo y sigue su curso hasta la, todavía bucólica. Villa de Bulnes 
(650 m). Permaneciendo en la margen derecha del curso de 
agua, en breve se enlaza con la ruta de ascenso, siguiendo el 
sinuoso camino de la Canal del Tejo hasta concluir la travesía 
circular en Puente Poncebos (220 m) (72,45 h). 



3 COVADONGA y CANGAS DE ONIS 

ACIZO DEL CORNION 
(SECTOR OCCIDENTAL) JJA 

CIRCUITO DE LOS REFUGIOS 
Aproximación 

Iniciando el acercamiento en Cangas de Onís, desde Covadonga 
(11 km) se remonta la sinuosa y estrecha carretera del Parque 
Nacional que al trasponer el panorámico collado les Veleres pene
tra en la cubeta del lago de Enol. Poco antes de llegar al lago de la 
Ercina aparece a la izquierda el área de aparcamiento y futura 
zona de acampada de Buferrera (1100 m) (23 km Cangas de Onís). 

PARKING DE BUFERRERA 
REDONDA (2,15 h) (nivel: F) 

REFUGIO VEGA 

Al emprender la marcha se baja hacia el lago de Enol, utilizan
do la senda que discurre por la orilla meridional para evitar la 
carretera. Al enlazar con la pista de la Vega de Enol se sube por 
la pradera, dejando a la derecha el refugio. Después de atravesar 
el núcleo de cabanas de la Vega de la Cueva se llega al collado 
Pan de Carmen (1085 m), donde se abandona el acceso al Mira
dor del Rey, bajando por el ramal de la izquierda a la Vega del 
Huerto. La pista termina a orillas del río Pomperi, al lado del 
denominado Pozo del Alemán (1000 m) (1,00 h). 

El puente de Redimuña permite cruzar el pedregoso cauce de 
aguas subterráneas (en verano) para continuar por el camino 
que remonta los prados de la Vega la Piedra. En la herbosa 
vaguada de la Canal de Canraso se progresa junto al arroyo, 
pasando entre las cabanas de la Majada de la Rondiella antes de 
alcanzar el collado Gamonal. Perdiendo algo de altura al pene
trar en la cuenca del río Jungumia y vadeando su torrentera se 
llega al refugio de Vega Redonda (1500 m) (2,75 h). 

REFUGIO VEGA REDONDA 
ARIO (4,45 h) (nivel: F+) 

REFUGIO VEGA DE 

Progresando por la vaguada se pasa al lado del viejo refugio 
(fuente). El pasillo herboso avanza entre el roquedo hasta Llam-
pa Cimera (1800 m). Entonces se deja a la derecha (O) la ruta del 
collado de la Mazada, continuando por la predregosa senda que 
traspone el collado de la Fragua (1930 m). Acto seguido se rodea 
la recortada cresta de los Argaos sobre el Jou Sin Tierre. Al subir 
por las Barrastrosas se circunda la muralla de Peñasanta de 
Asturias, saliendo así al Jou de los Asturianos (2100 m) (4,00 h). 
Atravesando la pequeña hoya se llega de inmediato a la Boca del 
Jou Santu, lugar idóneo para admirar las colosales proporciones 
de Peñasanta de Castilla. 

Peñasanta de Asturias 
Altitud: 2478 / Desnivel: 400 / Tiempo: 1,15 / Nivel: PD 

Ganando altura (Oeste) por una cornisa y por un empina
do corredor de roca suelta que aloja un nevero perenne, en 
las inmediaciones de la Horcada Santamaría aparece el ini
cio de la ascensión (2280 m). El muro inferior se escala por 
una grieta (II), llegando por terreno más practicable (expues
to) hasta la cadena instalada para asegurar o montar rappel. 
Siguiendo la indicación de los hitos se progresa por cornisas 
inestables, luego por roca firme. Realizando una travesía 
horizontal delicada (II) se sale al rellano superior. Un breve 
rodeo descendente hacia la cara Norte comunica con la chi
menea que conduce a la cima. 

El siguiente tramo discurre a media ladera por la vertiente 
septentrional del cordal, trasponiendo sucesivos contrafuertes y 
salvando las depresiones de los jous por un itinerario poco seña
lizado. Para empezar se vuelve al cercano Jou de los Asturianos, 

ganando altura hacia poniente por una pedregosa ladera. Dejan
do a la izquierda (Norte) el contiguo Pico de los Asturianos 
(2250 m) se trapone la cresta que baja de la Torre de la Canal 
Parda. Cruzando luego el Jou de la Canal Parda se alcanza el 
espolón que lo separa del Jou de la Capilla. 

Torre de los Traviesos 
Altitud: 2396 / Desnivel: 300 / Tiempo: 0,45 / Nivel: F+ 

Consiste en remontar (Sur) por terreno pedregoso con 
retazos de hierba la loma que delimita los dos jous. Trepan
do en el tramo superior de la cresta, al alcanzar la cumbre 
aparece la imponente cara Norte de Peñasanta de Castilla. 

Del Jou de la Capilla se pasa a la Jorcada Blanca (2050 m) 
(5,30 h). A la izquierda (Norte) queda el cercano pico de la Jorca
da (2130 m). Hay que descender al kars de los Jous de Peña 
Blanca, prolongando la bajada por las Llombas. Una vez en Vega 
Aliseda se vuelve a ganar altura por los Carriles con el fin de cru
zar el Jorcau la Rasa (1792 m). El siguiente descenso discurre 
por los Canalizos, atravesando Vega Seca para salir a la Collada 
del Jitu (1660 m) (mesa de orientación, panorámica sobre Los 
Urrieles). Rodeando el promontorio Cabeza de la Forma se llega 
a la fuente de las Arredondas y al refugio de la Vega de Ario 
(1630 m) (7,00 h). 

REFUGIO VEGA DE ARIO - PARKING DE 
BUFERRERA (2,00 h) (nivel: F) 

Retornando al mirador del Jitu, un ancho camino atraviesa las 
Campizas para descender por las Reblagas al pantanoso Llaguie-
llu. Efectuando frecuentes altibajos y atravesando un bosquecillo 
de hayas, desde el núcleo pastoril de la Vega de las Bobias (abre
vadero con fuente) se accede al collado Vegavieya (1300 m) des
cendiendo por la cuenca de la Riega del Brazo a las Cabanas de la 
Veguina. Bordeando a continuación el pico Llucia aparece el lago 
de la Ercina, se atraviesa su dique y por la la Campa de la Tiese 
se enlaza con aparcamiento de Buferrera (1100 m) (9,00 h). 



IRCUITO DEL 
PRECORNIÓN 

Aproximación 

Al valle de Valdeón se entra desde la vertiente asturiana por 
los puertos del Pontón (1290 m) y de Panderruedas (1450 m). 
Desde la vertiente cántabra enlazando los puertos de San Glorio 
(1609 m) y de Pandetrave (1562 m). Partiendo de Riaño se pue
den utilizar cualquiera de esas dos dos rutas que confluyen en 
Posada de Valdeón. 

POSADA DE VALDEÓN 
(5,15 h) (nivel: F+) 

REFUGIO VEGABANO 

Al iniciar la marcha en Posada de Valdeón (940 m) se recorre 
el núcleo urbano para cruzar el puente sobre el río Cares. La 
pista que sube hacia la izquierda lleva a las praderas de Hoyo 
Bladas. Alcanzando en breve el collado de Pantivalles (1180 m), 
el camino a seguir gana altura hacia el Norte bordeando el 
Monte de Piergua. Al sobrepasar la fuente de Hurden (1500 m) 
aparece la imponente Canal de Pambuches. Iniciado su ascenso, 
al pie de los desplomes de Torre Ciega se gira a la izquierda 
(OSO), remontando por terreno pedregoso el canalón que 
desemboca en el collado de Pambuches (1880 m) (3,00 h). Al cru
zarlo se enlaza con otro corredor que discurre bajo los Picos de 
Pambuches y conduce al Hoyo del Bufón. 

Torre Bermeja 
Altitud: 2393 / Desnivel: 400 / Tiempo: 1,00 / Nivel: F+ 

Superando (Norte) la pendiente Canal del Bufón se alcan
za una cresta al Sur de la cumbre. Dando entonces un corto 
rodeo por la izquierda, se enlaza con la arista OSO en las 
inmediaciones de la cima. 

Subiendo en breve al collado Verde (2087m), al ir hacia el 
Oeste para rodear los contrafuertes meridionales de Torre Ber
meja se enlaza con la senda de la Travesona. Perdiendo luego 
altura por terreno herboso bajo la muralla de Los Moledizos, se 
traspone la divisoria de aguas en el collado del Frade (1750 m) 
(4,15 h). Al topar con el camino de la Canal del Perro se 
emprende un rodeo descendente sobre la vega donde se 
encuentra el refugio del Frade, enlazando con el collado del 
Cueto (1650 m). 

Bajando ahora por una ladera cubierta de brezos se penetra 
en el boscoso Monte Salambre. El sendero pasa junto al corpu
lento Roblón, después cruza el río Dobra mediante un tronco 
(1300 m). Continuando el suave ascenso hacia el Oeste por una 
cuenca con varios cursos de agua, al vadear el arroyo Truégano 
aparece junto a un claro del bosque el refugio de Vegabaño 
(1350 m) (5,15 h). 

REFUGIO VEGABANO 
(3,15 h) (nivel: F) 

POSADA DE VALDEÓN 

Cogiendo la pista que rodea las praderas por encima del refu
gio, al cruzar el arroyo Truégano se gira al Sur ascendiendo por 
el pedregoso y sinuoso camino que se interna en el Monte la 
Llomba. 

Pico Jario 
Altitud: 1910 / Desnivel: 450 / Tiempo: 1,15 / Nivel: F 

Un sendero que arranca por la derecha remonta la loma 
(Sur) hasta el claro donde se encuentran las ruinosas caba
nas de Llareya. Las sendas por donde circula el ganado ayu
dan a superar la pendiente que desemboca en el cresterío, 
alcanzando por ese lomo herboso la cima. 
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Dejando entonces la cuenca del arroyo Truégano se progre
sa a media ladera (SE) con frecuentes altibajos. De esta forma 
se cruzan la Riega Seca y la Riega Grande antes de trasponer 
la cresta del pico Samaya en el Cajigal del Jitu (1530 m). Man
teniendo el rumbo SE y las características del terreno, al salir 
del bosque se atraviesa una vega cubierta de escóbales por 
donde discurre el arroyo del Dobra. De inmediato se alcanza 
la extensa depresión del Puerto de Dobres (1555 m) (6,45 h). 

Al avistar de nuevo la vertiente de Valdeón, se desciende por 
un camino que penetra en la cuenca del río de Argoya y avanza a 
media ladera (Este) en busca de las majadas de Argoya. Enton
ces se enlaza con la pista que discurre por la margen izquierda 
del curso de agua y conduce a Caldevilla de Valdeón. En vez de 
entrar en el núcleo urbano cruzando el puente sobre el río Cares, 
es preferible seguir a Soto de Valdeón y permanecer en la carre
tera antigua hasta atravesar por fin el Cares en las cercanías de 
Posada de Valdeón (940 m) (8,30 h). 

A la derecha. 
Torre Cerredo y Pico del Oso 
(desde el ojal de los Úrdeles) 

Debajo. 
Jorre Bermeja y Peñasanta de Castilla 

¡desde la majada de Ondónj 





n Antxon eta Gaizka 
bidé berri bat 

LEAN 
IDE hau aurreko 
hilabeteetan sei lagunek 
bizitako ilusioaren gauzatzea izan 
da, inondik inora pentsatzen ez 
bagenuen ere, 15 egunetan irekia. 
Painera iritsi ginenean oso zaila 
izango zela iruditu zitzaigun. 

Lehenik eta behin, lekua; Pazifikoari begira, gutxi bisitatua, 
erabat urrundua eta giro berezi batean murgildua. Ondoren, 
paretera hurbiltzeko genuen lau edo bost orduko bidea; material 
eta sokaz josiak etengabeko "gora eta behera" batean. Eta azke-
nik, eguraldi onaren zain zegoen jendearen jardunak baieztatzen 
ziguna; han beti eguraldi txarra egiten duela, alegia. 

Astebete lehenago Fabiok eta Eliok petatea galdu zuten 150 
kilometro/orduko haize boladen ondorioz, bertan zeramaten 
material guztia galduz. Guk soka finkoak eraman genituen eta 
haizerik ez zegoenetan eskalatzea pentsatu genuen. Zorte handia 
izan genuen eta aurreneko egunean materiala eraman, paretaren 
sarrera aurkitu eta gordetegia kokatzeko edota vivac-en bat egite-
ko leku seguru battopatu genuen. 

Bigarren egunean, Josetxo eta Gerardok egin zuten lehenengo 
erasoaldia elurra belaunetaraino zutelarik, eta sei ordu baino 
gehiago pasa zuten baseraino ¡risteko. Materiala eraman eta soka 
estatikoa jarriz, lehendabiziko luzea ireki zuten, 70 metrokoa (lll-IV). 

Martin eta Andoni 

Hurrengo egunean Martin eta Andoni igo ziren goizean goiz, 
elur gogortua zapalduz. Hotza egiten zuen, lainoak ere ugari, 
baina ez zuen ¡a haizerik jotzen. B¡ luze ireki zituzten artifizialean 
A2-6b. Iltze asko eta ¡rteerak librean. Zeharkaldi txiki bat egin 
ondoren, bidé zuzena gelditzen zitzaigun "Bonington"eraino, 600 
metro gorago. 

Hurrengo egunean eguraldia ez zen oso segurua baina Jose
txo eta Andonik pentsatu zuten hai
zerik ez zebilela eta ezin zela horre-
lako egun bat galdu. Hurrengo bi 
luzeak librean joango zirela usté 
genuen, zerbait etzan egiten zelako 
baina pitzadura itsua zen eta lan 
handia eman zuen. Egun horretan 
20 metro bakarrik ireki genituen eta 
orduan konturatu ginen oraindik 
eguraldi oneko egun asko falta 
¡zango zitzaizkigula. 

Ondorengo txanda, Gerardo eta 
Martinena zen. Lana gogor egin eta 
gero, bi luze eta erdi ireki zituzten 

Andoni Areizasa 

P^EBMCS. 

eta ia bidearen erdia egina zegoen. Ordurarteko 
luzeak lan handikoak izan ziren, indartsu egonez 

gero, librean behartu zitezkeen pitzadura itsuak, A2-6b. 
Handik aurrera, pitzadurak ezin hobeak ziren eta nahiz eta ber-

tikalagoa izan harkaitza bikaina zen oso. Hurrengo egunean 
Josetxok eta Andonik beste bi luze ireki zituzten, lehenengo arti
fizialean A2-6b eta bigarrena librean, erraz aseguratzen zen 6-A 
gozagarri bat. 

Ordurako 400 metro ziren soketan jarri zirenak eta bidé 
amaiera ikus zitekeen. Jaisterakoan bloke handiren bat erori 
izango zen, ez genuen ikusi baina zurrunbiloa ikaragarria izan 
zen; isil-isilik eta ahal bezain laster jaitsi ginen, ahaztu nahian 
bezala. 

Gutako bik eskalatzen gintuen bitartean beste biok txiletarren 
basera jaitsi eta materiala eta janana igotzen genuen gordetegira. 
"Atsedenaldirako" egun horretan jan eta deskantsatu egiten 
genuen gure lagunak katalejoen bitartez ikusten genituelarik. 

Eguraldi txarra 

Eguraldi txarrak oztopatutako saiakera baten ondoren, Martinek 
eta Gerardok bigarren eguna zuten jarraian goizean goiz jaikitzeko. 
Gerardori, denori bezala, gero eta gehiago kostatzen zitzaion goiz 
jaikitzea baina Martinek berehala espabilarazten zuen, haizerik gabe-
ko egunak aprobetxatu beharra zegoen, gero ere ¡zango genuen 
lotarako astirik. Bi luze gehiago ireki zituzten, gehiena librean. Hai-
zea zebilen, hotza, baina Gerardok zigarro bat itzali eta bestea pizten 
zuen bitartean bi parabolt sartu zituen biltokian, soka finkoa jarri eta 
behera jaitsi ziren. Tximak korapilatuta eta zintzo aurpegia zekarten 
biek, haizeak gogor astindu zuenaren seinale, huyuyuyu! 

Haize gogor horrekin esnatu ginen, azkenean eguraldi txarra. 
Puerto Natalesera jaisteko aukera paregabea zela ikusirik, egun 
hori janaria erosteko aprobetxatu genuen eta baita parranda txiki 
bat egiteko ere, nerbioak zerbait lasaitzeko. Afaltzen "Sangre de 
toro " izeneko ardo botila baña edan eta gero, goizeko hiruretan 
rokodromo batean aritu ginen eskalatzen hurrengo egunean egu
raldi txarra egingo zuelakoan, baina bai zera! Eguzkia! Eta haize
rik gabe zetorren gainera. 

Lehenengo autobusa hartu eta 
ilunabarrean iritsi ginen japonia-
rren basera. Traste guztiak presta-
tu eta goizeko hiruretan gora. 
Oraingo honetan lauak igo ginen, 
bidea bukatu eta tontorreraino 
iristeko asmoz. Bederatzigarren 
luzeraino jumarrekin igo ginen eta 
"Bonington"era ¡risteko hiru luze 
gelditzen zitzaizkigun, luzeak, tek-
nikoak eta motelagoak. Eskalada 
bertikala zen baina zoragarria, 
luzeak neketsuak baina ez zaile-
giak, A2-6b+. 
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Berandutu egin zitzaigun eta ez genuen tonto-
rreraino ¡risteko denborarik ¡zan baina soka fin-
koak utzi eta zoriontsu jaitsi ginen egun eguzki-
tsu eta euliz betetako bat "bakarrik" falta zitzai-
gula pentsatuz. 

Oso nekatutak 

Hurrengo egunean oso nekatuta geunden, 21 
ordu segidan eskalatu genuen eta, eguraldia oso 
segurua ez zenez, egun batez atseden hartu eta 
¡txarotea erabaki genuen. Basean festa zegoen, 
jende guztiak gailurra egin baitzuen. Brasilda-
rrek, Rigloseko Toñorekin batera, "Bonington"etik igo zuten, 
mexikar batek eta gida argentinar batek "Monzino"tik eta Steve 
Sneider eta bere emazteak "Torres del Sol" delakotik ¡parreko 
dorretik. 

Biharamunean berdin jarraitzen zuen eguraldiak: haizeak 
gogor jotzen zuen. Antxon eta Galzka iritsi ziren egun horretan. 
Hau poza! Besarkadak, zorionak eta baita pena piska bat ere, izan 
ere Musió handia baitzuten biek bidé berriaren zati bat irekitzera 
garaiz ¡risteko. 

Baina kontuak kontu, oraindik ere izen zehatzik ez zuen bidé 
berriaren lehen errepikapena egitea erabaki zuten. Hainbat ¡zan 
pentsatu genituen: Gora-behera, Kaixo Kondor, Sol y moscas ... 
baina azkenean, beste izen bat ¡zan zuen. 

Antxonek eta Gaizkak Argentinan bizitakoak kontatu zizkiguten. 
Eguraldi ona izan omen zuten baina glaziarra eta errimaia oso ire-
kiak zeudenez, ezin ¡zan zuten Fitz Roy-era igo. Leku harekin erabat 
maiteminduta etorri ziren eta berriro saiatuko zirela agindu zuten. 
Zailtasunak zailtasun, Aguille de Guillemet izeneko mendira igoera 
azkar bat egin omen zuten. Zailtasun ertaineko bidea, luze zail 
samarrak zituena baina ederra. Painera 
aurrerago beraien bidea ¡zango zena egitera 
zetozen, "Antxon eta Gaizka" bidea. 

Gau izartsu bat izan ondoren, goiz jaiki 
g inen seirok. Gure asmoa, horn i tu ta 
geneuzkan bidearen 600 metroak jumarea-
tzea zen, gailurrera iritsi eta ondoren, rape-
latuz, aurretik finkatutako material guztia 
jasotzea. Beraien helburua berriz, luzez-
luze, bidé osoaren lehen errepikapena egi
tea zen. 

Goizeko 8.00ak inguruan paretaren orne
an geunden eta 11.00etan "Bonington"en. 
Mart inek bidé honekin paralelo zihoan 
azken luzea ireki zuen. V mailako luze doto-
rea. 

Gailurrera 13.30etan iritsi ginen, harkai-
tza erdipurdikoa zen eta V-V+ko pausoak 
topatu genituen. Gailurrean bero egiten 
zuen, zerbait jan, edan eta zigarrotxo bat 
ere erre genuen. Sinestezina zen hura, 15 
egunetan gailurra egin genuen eta Pirineo-
tan geundela zirudien, manga motzean eta 
eguzkia hartzen. 

16.00etan jaisten hasi ginen. Rapelen bat 
berriro hornitu genuen eta sokak, iltzeak eta 

Ezker aldean. 
Gerardo, Martin, Andoni eta 
Josetxo morrenako bibakian 

Goian. 
Paineko Dorreak, laguna 

amargatik 
Behan. 

Andoni, 5. ¡uzean (A2+, 6b+
l 

gainerako material finkoa jasotzen hasi ginen. 
Paraboltak besterik ez genituen utzi. 

19.00ak inguruan Antxon eta Gaizkarekin 
egin genuen topo, bederatzigarren luzean. 
Oso azkar egin zuten ordurar teko igoera. 
Bideaz eta oraindik ¡gotzear zutenaz hitz egin 
genuen. Ilundu baino lehen bukatu nahi zuten 
baina lan handiko hiru luze geratzen zitzaiz-
kien egiteko. Soberan genuen janari eta ura 
eman genien eta guztiok behera iristean jai 
handia egingo genuela esanez agurtu genuen 
elkar. Egindakoa ospatu beharra baitzegoen! 

Paretaren oinera 22.00etan ir i ts i g inen. 
Morrenaraino gauez rapelatu behar ¡zan genuen luze bakoitza 
hornituz. Bukaezina ¡zan zen. Ez zen ideia ona ¡zan handik jaistea, 
Martinek esan zigun baina... 

Behera, morrenara, 3.30etan iritsi ginen eta baseko kanpamen-
duraino hitzik egin gabe Joan ginen. 26 orduko lan gogorra ¡zan 
zen eta leher eginda geunden. 

Mahaian Getik prestatutako arroza geneukan gure zain eta 
ardo txiletarraz lagundurik gure igoera ospatu genuen. Jaten ari 
ginen bitartean loak hartzen gintuen baina zoriontsu geunden. 

Hurrengo egunean 

Hurrengo egunean Antxon eta Gaizka iristeko zain geunden. 
Brasildar batek Dorre Zentralean goizeko 11.00k inguruan elur eta 
lur jausi bat ¡zan zela ohartarazi gintuen. Ez genuen pentsatu ere 
egin gure lagunak harrapatuko zituenik, ordu horretan gailurrean 
¡zango zirela pentsatzen baikenuen. Hala ere, bazkaldu eta gero, 
eguzkia lagun genuela, ongietorria ematera gorantz irten ginen. 
Elur jausia ikusi genuenean Martin gaizki pentsatzen hasi zen, 

urduri jartzen hasi ginen eta laster, handik 
nahiko hurbil, Antxon aurkitu genuen baina 
berandu zen, ezin ¡zan genuen ezer egin. 

Ilundu artean Gaizkaren bila aritu ginen 
baina ez genuen ezertxo ere lortu. Kanpa-
mendu basera jaitsi ginen eta han elkartu 
ginen eskaltzaile guztiak, zer esan ez gene-
kiela, triste eta iur jota. Hori da zoritxarra. 

Gero lau egun luze egin genituen Gaizka
ren bila, orain aipatzea ere merezi ez duen 
arazo burokratiko ugarirekin. Baina, hala 
ere, bertakoengandik eta han zeuden guz-
tiengandik jaso genuen laguntza ez dugu 
inoiz ahaztuko: erreskate lanetan burubela-
rri aritu ziren eskalatzaile brasildar, estatu-
batuar eta madrildarrak; Toño eta Geti; Chi-
len dagoen Espainiako diplomazia guztia, 
Fairen jauna bereziki; erreskate talde guz
tiak eta bere semeak izan bagina bezalaxe 
tratatu gintuzten Explora hoteleko guztiak, 
besteak beste. 

Esperientzia ahaztezina izen zen, ilusioz 
betetako bizipena baina inoiz berreskuratu-
ko ez di tugun bi lagun galdu genituen. 
Mendian ¡zango di tugu betirako. Aupa 
tigres! • 



CRONOLOGÍA 
DE IA EXPEDICIÓN 

• 31-1 / 2-2-98: viaje Bilbo, Madrid, Santiago, Punta Arenas, 
Puerto Natales. 

• 3-2: Traslado de Puerto Natales a Laguna Amarga. Subi
mos con seis caballos cargados de material hasta el Campamen
to Torres. Nos acercamos a pie hasta el Campo Japonés llevan
do material de escalada, algo de comida y tiendas. 

• 4-2: Reconocimiento de la vía y su aproximación. Hace mal 
t iempo, llueve un poco. Establecemos el primer depósito de 
material en el vivac de la morrena (1 hora desde el Campo Japo
nés). 
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• 5-2: Primer contacto con la pared. Abrimos un largo y deja
mos material en la base. 

• 6-2: Andoni y Martín abren dos largos más R-3. 
En los días siguientes abrimos otros seis largos. Unos escalan 

y los otros portean comida y 
material del Campamento 
Torres al Japonés y, por últi
mo, hasta el vivac de la 
morrena. 

• 14-2: Bajamos a Puerto 
Natales a reponer fuerzas y 
hacer compras. 

• 15-2: Regresamos a las 
21 horas al Campo Japonés. 

• 1 6 - 2 : A las 3 de la 
madrugada subimos los cua
tro, porque hoy puede ser el 
día de cumbre. Remontamos 
400 metros de cuerdas fijas 
que hay desde la base hasta 
la R-9. 

Les toca a Josetxo y a 
Andon i t rabajar . Todavía 
quedan cuatro largos por 
abrir. Hacia las 18,30 Josetxo 
llega al final del Torreón e 
instala dos parabolts de reu
nión y desciende. Estamos 
en la R-12. Descenderlos los 
cuatro hasta el Campo Japo
nés después de 21 horas de trabajo. 

• 17-2: Hace medio malo y apro
vechamos para descansar. Llegan al 
Campo Japonés Antxon y Gaizka tras 
su estancia en Chal ten al Campo 
Japonés. 

• 1 8 - 2 : Tres de la madrugada. 
Nos levantamos los seis. Antxon y 
Gaizka vienen con nosotros a la vía y 
piensan realizar la pr imera repeti
ción. Subimos por el corredor que va 
d i rec to a la Tor re Nor te , que es 
mucho más seguro, ya que el corre
dor se encuentra habitualmente en 
mal estado. 

A n d o n i , Jose txo , Mar t ín y yo 
remontamos las cuerdas fijas y An
txon y Gaizka suben escalando. Lle
gamos a la R-12 a las once la maña
na. Hacemos las cordadas, dejamos 
parte del equipo y subimos con lo 
imprescindible hasta, primero enlazar 
con la Bonington-Whillans en la R-13 
y luego continuar hacia la cima en 
siete largos más. Martín no corre, 
vuela, y a las 13,30 alcan
zamos los cuatro la cima. 
Hacia las 16 horas empe
zamos a rappelar, todavía 
tenemos que limpiar toda 
la vía de las cuerdas fijas 
y de los p i tones que 
hemos ¡do dejando. 

A las 18,30 nos cruza
mos bajando con Antxon y 
Gaizka a la altura de la R-9. 
Han escalado muy rápido. 
Les pasamos algo de 
comida y agua. 

Hacia las 21,30 horas 
llegamos a la base. Hemos 
dejado limpia la vía y nos 

• 
A la izquierda. 

Andoni y Martín, camino 
de la cima 

Arriba. 
Andoni en el largo I I ¡A2, 6A¡ 

En el centro. 
Martín y Gerardo jumareando 

en el día de la cima 
A la derecha. 

Gerardo, Martín y Andoni, 
rappelando desde la cima, 

en la R-13 



d isponemos a bajar por el corredor. Ya de 
n o c h e y con los f r o n t a l e s p o n e m o s la 
m á x i m a a tenc ión po rque este t r a m o se 
e n c u e n t r a m u y ma l d e b i d o a las a l tas 
temperaturas. Vamos mon tando rappeles 
de 100 met ros y de jamos ¡nta lados 150 
me t ros de cuerda que q u e d a n abando 
nados. L legamos a la base del corredor a 
las 2 ,30 de la m a d r u g a d a , t r a s c i n c o 
horas de decenso por la mierda del corre
dor. L legamos al Campo Japonés a las 5 
de la madrugada tras 26 horas de esfuer
zo. Estamos rotos, pero contentos. Cuan
do está ya amanec iendo nos metemos al 
saco. 

• 1 9 - 2 : Nos levantamos a las 11. Mar
t ín y Andon i ya están en pie y char lamos 
c o n los a m i g o s : f e l i c i t a c i o n e s y esas 
cosas. Hacia las 12,30, de la montaña baja 
Alex, uno de los brasi leños, que ha ido a 
hacer la Tor re Sur. Él nos cuenta lo del 
a lud: ha v isto una enorme nube de po lvo 
y escuchado un ru ido ensordecedor en la 
T o r r e C e n t r a l . No n o s p r e o c u p a m o s 
demasiado porque suponemos que nues
t ros compañeros deben de estar camino 
de la c ima a la hora en que Alex ha pre
s e n c i a d o el a l u d . D e s g r a c i a d a m e n t e , 
nuestras suposic iones estaban muy lejos 
de la real idad... • 

TORRE CENTRAL D 
Cara: l\IW 

V ía : " A N T X O N 

• Parabolts 80 

f Pitón 

• V í a a b i e r t a p o r 
/ A n d o n i A r i z a g a , J o s e t x o R o d r í g u e z , G e r a r d o T e l l e t x e a y M a r t í n 

Z a b a l e t a , el 18 de f e b r e r o de 1998. 

• Longi tud: 6 0 0 m . D i f icu l tad: A2 + , 6b/c 

• M a t e r i a l u t i l i z a d o 
S 500 metros de cuerda estática. 
• 2 juegos de microfriends (alliens) 1 al 4 incluidos. 
/ 2 juegos de camalots del 0,5 al 4 incluidos. 
/ 1 juego de fisureros (stoppers). 
/ 15 expreses. 

/ Pitones variados, uves, lost arrow, knife blades, universales, aproximadamente 30 
unidades en total. También algún bird peak y pitonisa plana. 

/ Ganchos. 

/ Parabolts 8 de diámetro y equipo de perforación (manual y automático a batería). 
/ Material de hielo para la aproximación a la base. 

• Descripción 

</ La vía transcurre por un sistema de diedros y fisuras sobre un excelente granito. 
Todas las reuniones han quedado equipadas con dos parabolts de 8 de diámetro, con 
mosquetones en ambos y entre largos ha quedado tamb ién algún parabol t de 
progresión de 8, que fueron empleados para fraccionar la cuerda estática durante la 
apertura. 

mmssMiCM, 



Carlos Ochoa 

En enero de 1998, a pocos días de 
cumplir 40 años moría en las Torres del 
Paine (Patagonia) Antxon Alonso Sus-
perregi junto a Gaizka Razkin, víctimas 
de un alud de piedra. En estas líneas 
queremos hacer una breve reseña del 
historial montañero de Antxon que era 
muy importante y no solo a nivel local. 
Como escribir unas notas necrológicas 
es algo triste, desagradable y morboso, 
voy a tratar de dar a estas líneas un 
aire de celebración de los éxitos alpi-
nísticos de Antxon así como del alpi

nismo y los alpinistas guipuzcoanos de los años 80 y aprove
char para recordar y reconocer a algunas personas muertas y 
otras vivas sin necesidad de esperar a que se mueran. 

La trayectoria alpinística de Antxon cubre dos décadas desde 
aproximadamente 1976 hasta 1997. En ese período ha sido uno de 
los montañeros guipuzcoanos más destacados o el más destacado 
en determinados momentos. En su historial figuran cientos de reco-

MZOmSOH 
( TJoinua: Jtabanera) 

TLz dut inoiz afiaztuko 

^ntxonek zuen figura, 

biñotz bíguncfíoa zen 

nañiz ta goqorra itxura 

Iwrmetan eskalatzea 

izan zen bere oñitura 

baina azkenian Taínen 

amaitu da abentura. 

Jiegazka etorri zaigu 

fondor fuindien nwdura, 

íAmerikako udatik 

TLusfcal Jíerriko negura... 

Orain dabilen bídetik 

mendiek ez dute altura, 

baina piolet ta sofcaz 

baietz iritsi zerura. 

rridos de dificultad media y 
alta. En la tabla que se 
acompaña sólo se recogen 
una cincuentena de las que 
se consideran más relevan
tes, todas ellas en Alta Mon
taña y de grado ED o 
EDsup. 

Sus comienzos 

En una primera época y 
tras un breve pero intenso 
paso por las escuelas loca
les (Santa Bárbara, Txindo-
k¡, etc) en menos de un 
año estaba escalando las 
vías más di f íc i les de la 
época (las Ravier, Raba
da-Navarro, Anglada, etc) 
en el estilo de entonces, 
botas de monte, estribos, 
tacos de madera y vivacs. 
En los primeros ochenta 
cogió al vuelo el cambio 
de época (pies de gato, 
empotradores y escalada 
en libre) y enseguida repi
t ió las vías ant iguas en 
estilo moderno e hizo bas
tantes primeras repeticio
nes de las vías más 
modernas y duras, vías de 
Gallego, Gálvez y otros. 
Empezó a abrir sus propias 
vías que eran muy duras y 
aunque ninguna de ellas 
ha terminado por ser "clá
sica", alguna es muy boni
ta como la vía de la Her
mana Menor de Irurzun 
dedicada a Juan Carlos 
Fernandez Azanza (Pirulo), 
muerto en la vía Edil del 
Aspe en febrero de 1980 
cuando tenía 18 años y 
que en aquel momento era 
algo más que la promesa 
más importante del alpi
nismo guipuzcoano, o la 
Giovanni de la Hermana 
Mayor de Irurzun. 

Hizo también sus pinitos 
en escalada de hielo y 
escalada invernal. Clásicas como el espolón de la Brenva en Cha-
monix. Cosas modernas como la Salida Directa del Couloir de 
Gaube, las cascadas de hielo en Izas (L'eau, l'eau, la) y Gavarnie 
(Fluido glacial y otras), la Goulotte Cheré en Chamonix. Y cosas 
duras como la Cara Norte de la Torre de Marboré o la Arista de 
Hornli del Cervino en febrero. 

A mediados de los ochenta aguantó perfectamente el tirón de 
los escaladores deportivos dando hasta 7- y más, no sólo en 
muretes y bordillos sino en altura. Incluso sirvió de entrenador y 
piedra de toque a escaladores como Patxi Arocena o David 
Carretero. De esta época es lo que probablemente se puede con
siderar su obra singular más importante, la apertura en el invier
no de 1988 de Zunbeltz en la Cara Oeste del Naranjo de Bulnes. 
En esos años se hizo prácticamente todas (no es exageración) 
las vías de dificultad de lugares como Riglos, Ordesa, Midi 
d'Ossau, Tarradets, Mont Rebei o Naranjo de Bulnes, tanto de 
escalada libre como de artificial, su mayor habilidad. También se 
apunto a actividades tan exóticas como hacer vías en solo inte
gral, vías de Vs y VIQ grado y varios cientos de metros de altura. 

^oian ikusi zíntuen 

Taine erdiko gailurrak, 

aire librean mugitzen 

zure ileko kizkurrak. 

Tístali zintuen gero 

arrokak eta elurrak. 

Jiiru egunez joan ziren 

ñanditzen gure beldurrak. 

TLgiak kendu zizkigun 

esperantzaren apuñad, 

zoritxarrean alkartuz 

ÍÁntxonen zorte maltzurrak. 

Sueltan onartu zaitue 

TLuskal Jíerriko ama lurrak, 

hartu ditzazuen biok 

gure betiko agurrak. 

¿íntxon Iturriza 

W&fflñSBifZ® 



Sus últimos años 

En estos últimos años se 
estaba dedicando a abrir vías 
difíciles en Ordesa y a hacer 
viajes a lugares exóticos como 
Marruecos, Tailandia, Argelia 
(el Hoggar) y finalmente Pata-
gonia. 

Repasar los nombres de sus 
compañeros de escalada es 
contemplar a la mayoría de las 
personas que han tenido algo 
que decir en la escalada gui-
puzcoana de estos últimos 
veinte años pertenecientes 
además a diferentes genera
ciones. Es decir todos los que están son o han sido si bien fal
tan algunos que también fueron. La falta de compañeros muy 
estables es una característica llamativa, Antxon siempre escaló 
con los más fuertes de cada momento, lo que le supuso alter
nar con personas de su edad, luego con personas 5, 10, 15 y 
finalmente 20 años más jóvenes. Aunque al citar nombres con

cretos siempre se pueden 
herir sensibilidades, sí qui
siera citar expresamente a 
algunos de sus colegas-
colegas como Patxi Marco, 
muerto en accidente de 
montaña en el Visaurín o 
Imanol Alvarez, muerto en 
accidente de tráfico. Y como 
siempre es desagradable 
hablar bien de las personas 
sólo cuando se han muerto, 
uno siente tentaciones de 
empezar a contar historias 
de vivos. Entre la numerosa 
lista de personas que algu
na vez escalaron con Antxon 

hay nombres con historias muy interesantes y alguna que otra 
"leyenda", es decir muy grandes escaladores nada conocidos 
por el público. Pero en fin, la discreción es una de las grandes 
virtudes de los sabios y allí se lo pierden los guionistas de cine 
que se tiene que inventar historias espantosas habiendo cosas 
reales tan cerca y tan increíbles. • 

Ala 
izquierda. 

Arriba. 
Antxon, 
hombre 

fuerte pero 
de gran 
corazón 
Debajo. 
Antxon 

Alonso en 
las paredes 

de Guillemet 
en esta 
página. 
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Aguja Pequeña de Ansabere 

Toza! del Mallo 

Tozal del Mallo 

El Gallinero 

Naranjo de Bulnes 

Aguja Grande de Ansabere 

Aguja Grande de Ansabere 

Midi 

Midi 

Midi 

Naranjo de Bulnes 

Terradets 

Roca Regina 

Tozal del Mallo 

El Gallinero 

Dru 

Hermana Menor Irurzun 

Hermana Mayor Irurzun 

Etxaurl 

Etxauri 

Roca Regina 

Tozal del Mallo 

Aguja Pequeña de Ansabere 

Peña Telera 

El Gallinero 

El Gallinero 

Vignemale 

Peñón de Ifach 

Fraucata 

Baroude 

Yosemite 

Gavamie 

Naranjo de Bulnes 

Cervino 

Naranjo de Bulnes 

Naranjo de Bulnes 

Naranjo de Bulnes 

Naranjo de Bulnes 

Midi d'Ossau 

Ordesa 

Ordesa 

Ordesa 

Espigólo Sur 

Franco - Española 

Las Brujas 

Rabada - Navarro 

Rabada - Navarro 

Bellefont 

Ravier 

Pilar de L'Embarradere Vía Arantxa 

Pilar de L'Embarradere Vía Ravier 

Pilar Sur 

Cara Oeste. Murciana 

Villaverde 

Galy-Molero 

Franco - Española 

Zarathustra 

Directa Americana 

Directa Pirulo 

Giovanni Corpo Corto 

Molusko Pardusko 

Txubaskos Baskos 

Barrufets 

Franco - Española + Brujas 

Espigólo Sur. Salida Directa 

Diedro Central 

Edelweiss. 

Francis Thomas 

Couloir de Gaube. Salida directa 

Directa Rusa 

Divina Comedia 

Pared del Lago. Vía Despiau 

The Nose 

Torre de Marboré 

Zunbeltz 

Arista de Hornli 

Directísima de la Oeste 

Sagitario 

Mediterráneo 

Revelación 

Espolón Norte de la Punta de Francia 

Hil da jaungolkoa 

Espolón Hueskallerla 

Via Oto 

Mikel Otaño 

Sebas Sánchez 

Sebas Sánchez 

Juan Carlos Sanz 

Juan Carlos Sanz 

Iñaki Gómez 

Iñaki Gómez 

Iñaki Gómez 

Bixen Itxaso 

Arsen Itxaso 

Mikel Otaño -

Juan M1 Fresniiio 

Eduardo Cocho (Oso) 

Eduardo Cocho (Oso) 

Eduardo Cocho (Oso) 

Sebas Sánchez 

Iñaki Gómez, Juan Carlos Sanz 

Imanol Alvarez, Gonzalo 

Imanol Alvarez 

Imanol Alvarez, Arsen Itxaso 

Eduardo Cocho, Imanol Alvarez 

Imanol Alvarez 

Eduardo Cocho, Andrés Prego 

Eduardo Cocho, Andrés Prego, Ramón 

Arsen Itxaso 

Imanol Alvarez 

Mariano de Blas, Andrés Prego 

Mariano de Blas, Andrés Prego 

Mariano de Blas 

Mariano de Blas, Andrés Prego 

J.M. Mendlzabal (Barlsml) 

Altor Fernandez, J.A. Olarra 

Josu Pérez 

Altor Lacoste 

Josu Pérez 

Gerardo Telletxea 

Con vivac 

Con vivac 

Con vivac y viaje en Vespa 

Con vivac y viaje en Vespa 

Con vivac "a pelo" 

1* repetición 

Sin vivac ni estribos (6 horas) 

Una de las primeras repeticiones 

Primera ascensión 

Primera ascensión 

Primera ascensión 

Primera ascensión 

¿1s repetición? 

Solo Integral, 1s 

1a repetición integral 

1s repetición. 

1* repetición 

Ascenso invernal 

Primera ascensión Invernal 

Invernal 

3} repetición 

Solo Integral 

6S,A2. Primera 

V+. Primera 

6'+. Primera 
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Pasos y rutas entre la cascada 
del río Nervión y el puerto de Altube 

Arrestaría, Aiala y Urkabustaiz 
Salvador Velilla 

7 ~ 7 STANDO preparando el libro "Rutas y 

f-/ paseos por el Alto Nervión " se me ocu-

I rrió ir recogiendo documentación sobre 

los pasos y portillos de la sierra Salvada (o Sal

vada). La aparición del artículo de J.M. Yarritu 

"Los pasos en la Sierra Salbada " en Pyrenaica 

afínales del 97 no hizo que abandonara el pro

yecto sino que lo desplazara hacia el Este, hacia 

las sierras de Gibijo y Urkabustaiz, concretamen

te al tramo comprendido entre las cascadas del Nervión y 

la de Gujuli, y llegara hasta el puerto de Altube. 

Así completaba de alguna manera el magnífico trabajo 

que había realizado Yarritu, si bien en una zona más deco-

Ŝ Bkr̂ Pí™ 
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nocida, poco abrupta y menos tentadora para 

los montañeros que la sierra Salvada. Urkabus

taiz es, sin embargo, una zona especial en cuan

to encrucijada de caminos, pues en sus tierras 

confluían ios que venían de Navarra por la Lla

nada Alavesa, como los que venían de Castilla y 

de la Rioja, remontando el Ebro y el Baias al 

encuentro del mar y de los pueblos de la zona 

cantábrica. Los muchos mesones y ventas exis

tentes y los numerosos caminos y pasos todavía en uso así 
lo proclaman. De ahí que no haya sido tan complicado des

brozar los viejos caminos y senderos, que trajinaron arrie

ros y comerciantes hasta hace bien poco. 

1. Situación, relieve y clima 

La zona que pretendemos recorrer y describir se sitúa en la 
parte noroccidental de Araba, entre el río Nervión por el occidente 
y el río y puerto de Altube por el oriente. 

La sierra de Gibijo y el Noble Valle de Urkabustaiz forman la 
parte alta de esta meseta que hace de frontera entre las aguas 
cantábricas y mediterráneas, y que desciende desde los 726 m del 
pico Espila (conocido también como Bagate), a los 215 de Amu-
rrio, ya en el valle de Ayala, donde se sitúan las tierras bajas de 
nuestro recorrido. Es el encuentro del clima atlántico y el conti
nental-mediterráneo, cortado a 
fi lo por la barrera climática de 
estas sierras. 

Geomorfológicamente las tie
rras datan del periodo Cretácico, 
perteneciendo al Cretácico Supe
rior los escarpes calcáreos que 
conforman el monte Arando/San
tiago y la sierra de Gibijo, siendo 
del Cretácico Inferior las margas 
y calizas de las tierras septentrio
nales. 

Llamará nuestra atención el 
gran diapiro del valle de Arrasta-
ria, ocupado en parte por la ciu
dad de Orduña (Urduña), de final 
del Triásico y las cascadas del 
Nervión y de Gujuli, debidas a 
un claro retroceso de las calizas. 

2. Vegetación 

El bosque es importante en las laderas y valles cerrados pues 
las campas, más o menos llanas, fueron transformadas en tierras 
de cereales y hoy son pastizales, ocupando pequeñas parcelas el 
forraje. 

Es una maravilla el hayedo de Altube, entre Urkillo y Beluntza. 
No es rara la presencia de encinas en la sierra de Galbarruri y en 
las cercanías de San Pedro de Beraza, así como del quejigo. El 

acebo pone aquí y allá su brillante prestancia y en primavera son 
todo un espectáculo los pequeños y blanquísimos pétalos del 
espino albar (conocido como escarrio). También mantiene su pre
sencia el roble, mientras que los castaños se cuentan con los 
dedos de las manos en el fondo de los valles sombríos. 

3.Fauna 

Las decrépitas paredes de las loberas del monte Arando y de la 
sierra de Gibijo, proclaman la existencia del lobo en tiempos no 
tan lejanos, siendo anecdótica su presencia en la actualidad. En los 

cerrados valles situados entre la 
carretera de Altube y la vía férrea 
se puede sorprender al asustadi
zo ciervo, que fue introducido 
por los años sesenta en Gorbeia. 
A destacar la notable colonia de 
buitres leonados que suelen ses
tear sobre el paso de Bagate, a 
la espera de que los ganaderos 
de Urkabustaiz tiren alguna oveja 
muerta por el barranco de Despe-
ñaperros. Los prados están pla
gados de ovejas, acompañadas 
por reducidas manadas de vacas 
y de yeguas y en t iempos de 
pasa, es frecuente ver numerosas 
colonias de aves frías que apro
vechan estas alturas para des
cansar y alimentarse. 

4. Presencia humana 

Desde la más remota antigüedad la presencia del hombre se ha 
hecho notar en estas tierras, sobresaliendo la sierra de Gibijo por 
la cantidad de dólmenes y túmulos que aún se pueden contem
plar: Legazar, los Cortorricos, Alto de Telleta, por señalar algunos, 
así como el de Padargán, Garinduri y Barrekorta, situados junto a 
transitados caminos. Hoy, tanto el valle de Arrestaría como Urka
bustaiz, mantienen en toda su pureza la vida agrícola y pastoril. 



Los prados han ido ganando terreno al bosque y los campos 
están llenos de ovejas, vacas y ganado caballar. Las gentes 
siguen atadas a sus caseríos y en las cocinas siguen crujiendo, al 
calor de la llama, el haya y el roble. 

5. Parque Natural de Gorbeia y el hayedo de Altube 

Sería como omitir el pulmón de esta tierra, si en estas líneas 
no habláramos del Parque Natural de Gorbeia, una inmensa 
masa forestal que, abrazándose, aupan hasta 
los 1481 metros de altitud las tierras más altas 
de Bizkaia y de Araba. Recorreremos la parte 
más desconocida y oculta, así como la más 
umbría, de las 20.016 hectáreas con que cuenta 
el Parque, en concreto la amplia hondonada 
situada entre la carretera A-624 (que une Gas-
teiz con el valle de Ayala), y la vía del ferrocarril 
Bilbao-Miranda, conocido como el "Hayedo de 
Altube". 

Es zona de viejos caminos, propicia para el 
haya y surcada por abundantes y pequeños 
arroyos que darán nacimiento al río Altube. El 
ciervo es el rey del Parque y en ocasio
nes se puede contemplar a la juguetona 
ardilla saltar de rama en rama por los 
hayedos. 

Dentro de la zona que recorreremos no 
podemos pasar por alto el saucedal del 
río Jaundia, de 48 hectáreas de extensión, 
así como el hayedo-robledal de Iñurbe, 
también en Altube. Como de uso restrin
gido están catalogadas las 15 hectáreas 
que remontan el curso del río Jaundia, 
hasta la cascada de Gujuli. Nos quedaría
mos cortos si no destacáramos la singu
lar belleza de la cascada de la Peña de los 
Mol inos, formada por el arroyo de las 
Yeserías, luego Jamusta, que, tras recibir 
las aguas del Jaundia, pasará a llamarse 
Al tube, nombre con el que se conoce 
todo este maravilloso entorno. 

6. El Noble Valle de Urkabustaiz 

Situado entre el puerto de Altube y el 
puerto de la Barrerilla, es sin duda una 
de las zonas más desconoc idas de 
Araba, a pesar de tener un encanto espe
c ia l , pues es una inmensa p lan ic ie 

A la izquierda. 
Parque Natural de Gorbeia, 

entrada por Jaundia 
En esta página. 

Arriba.Gibijo y Urkabustaiz 
desde el monte Santiago 

Debajo. 
Magnifico ejemplar de haya 

Y 

cubierta de extensas campas por las que pastan grandes reba
ños de ovejas. 

El nombre de Urkabustaiz viene de las dos comunidades de 
URCAERRIA ( Gujuli, Ondona, Oiardo, Uzkiano, Apregindana, 
Unza ) y BUZTAIZ ( Beluntza e Izarra ) y que, desde antiguo forma
ban la "Comunidad de Montes de Basaude", dándonos a enten
der la primitiva y principal ocupación de sus gentes, antes de 
especializarse en la ganadería. 

Si descontamos Izarra, el total de la población de estos pueblos 
no llega a los 220 habitantes que, por lo general, 
viven en casas agrupadas en torno a la iglesia, 
en contraste con la mayor diseminación que se 
contempla en Ayala. 

De las muchas ermitas que hubo y en las que 
se juntaban las ledanías y Comunidades de 
Montes, sólo queda en pie la de Goikoana, en 
Oiardo, que acoge a las gentes de estos pueblos 
el día 8 de septiembre. 

A sus pies, hacia poniente, el amplio valle de 
Arrastaria con Aloria, Artómaña, Délica y Tertan-
ga. Al norte, las dulces tierras de Ayala con 
Saratxo (el antiguo Derendano), Lekámaña y 

Lezama completan la panorámica que ¡re
mos recorriendo. 

Una vez situados, vamos a describir 
los pasos y caminos que existen entre la 
cascada del Nervión y la de Gujuli. El 
orden de exposición será de Oeste a Este. 
Los primeros recorridos coinciden con la 
primera zona tratada en el citado artículo 
de Yarritu, pero la repetimos para añadir 
tres pasos más a su listado. Luego pre
sentamos en grupo todos los accesos 
que hay a la cumbre del monte San 
Pedro de Beraza (e incluso más concreta
mente Azcuren, según la denominación 
que se repite para la cima en los escritos 
antiguos. Se trata de la única cumbre del 
Catálogo en esta zona, y en la nueva ver
sión del Catálogo pasará a denominarse 
Beratza (San Pedro)). Terminaremos 
explicando los caminos que suben a la 
sierra atravesando el magnífico hayedo 
de Altube, con sus senderos, arroyos y 
cascadas. En algunos casos se relata el 
recorrido de arriba abajo porque en el 
sentido contrario puede ser complicado 
encontrarlo. 
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• 1. Portillo de las peñas de Nervina (820 m - 500m) 

Existe un paso cerca del salto del Nervión, a la derecha de la 
cascada, subiendo por un corredor en diagonal que se divisa desde 
lejos. Sin embargo el canalón es fatigoso, sucio y peligroso. Se 
recomienda llevar cuerda aunque, dada la podredumbre de las paredes 
de marga caliza, probablemente sólo servirá como ayuda moral. 

Saliendo del restaurante Infierno por la margen izquierda del río, se 
pasa al otro lado por un hermoso puente de piedra y se sigue una 
amplia pista que primero se aleja del cauce y acaba volviendo a él, al 
cabo de una media hora larga. Hay que remontar el cauce, 
prácticamente seco en muchas ocasiones, hasta llegar a los grandes 
bloques de piedra. Allí se abandona para trepar por la ladera derecha 
del río (Este), por terreno pendiente e incómodo. Probablemente lo 
mejor es seguir siempre la misma torrentera. 

Al girar a la derecha, a unos 700 m de altitud, está el paso clave: un 
muro de unos ocho metros que se resuelve por una chimenea a la 
izquierda. Por encima de él, el corredor se va haciendo cada vez más 
vertical, hay unos cuantos pasos no difíciles pero sí expuestos y la 
hierba va sustituyendo a la roca, hasta salir a cuatro patas al portillo de 
Peñas de Nervina. 

• 2. Portillo de Berceta. Descrito en el n2 188 de Pyrenaica 

• 3. De Délica a Gibijo y Urkabustaiz por el portillo del 
Atajo (690 m- 341 m) 

Sigue la misma ruta que el camino que asciende al mojón de Baga-
te. Cuando se alcanza un pequeño promontorio, bajo la peña o pico de 
Espila, desviarse a la derecha, tomando un estrecho sendero que pasa 
junto a la fuente de Iturrita, que surte de agua a Délica. En poco más 
de quince minutos, tras dejar atrás unas pequeñas encinas, estaremos 
en el portillo del Atajo, no apto para gentes con vértigo. Salvado el por
tillo, en breve llegaremos al pico Espila (726 m), gozando de una mara
villosa panorámica sobre la cuenca de Orduña y valle de Arrastaria, 
teniendo al frente la hermosa sierra Salvada. 

• 4. De Délica, a Urkabustaiz y Kuartango por Bagate. 
Remitimos al lector al ns 188 de Pyrenaica, donde ya se describió 
este antiguo camino 

• 5. Portillo de Garinduri, de Untzaga (Unza) a Berracaran 
(660 m - 349 m) 

Desde el centro de Untzaga, parte un camino tapiado dirección 
oeste que, en diez minutos, alcanza el cantil de la peña, tras haberse 
topado con un camino que avanza hacia el sur. Una alambrada res
guarda el precipicio y un pequeño promontorio anuncia la presencia 
del túmulo de Garinduri, donde está colocada 
una chapa de "Coto de Caza". Más mal que 
bien, cruzamos la alambrada, siguiendo un sen
dero que baja en pronunciada pendiente. 

Dejada atrás la pequeña vaguada, llegamos al 
Polvero, donde la vegetación prácticamente 
desaparece, caminando sobre pequeñas lastras 
que dificultan seguir el camino, salpicado aquí y 
allí por alguna encina. Mantenemos dirección 
oeste, en busca del valle, dejando un montículo 
a la derecha, cuando nos sale al encuentro la 
vegetación en forma de quejigos y pequeños 
pinos. Cuando llevamos poco más de media 
hora, pasamos junto a una torreta de luz eléctri
ca pintada de verde, descendiendo al valle que 
tenemos a la izquierda, al encuentro del arroyo 
de Berracaran. 

Del antiguo asentamiento de Berrakaran nada 
queda, sólo en la iglesia de Délica se conserva 
una bonita imagen del Señor Santiago, que se 
cree perteneció a la iglesia de Santiago de Berra
karan, en ruinas ya por 1791. En pocos minutos, 
tirando al sur, estamos en Délica. 

• 6. Portillo de la Salve, de Untzaga a 
Artómaña (664 m - 325 m) Nuevamente 
remitimos al lector al articulo de Yarritu en el 
ns 188 de Pyrenaica. 

• 7. El camino de Mena, de Urkabustaiz 
a Arrastaria (641 m - 325 m) 

Del "Camino de Mena" resta poco menos 
que el nombre, en la memoria de algunos lugare-
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ños; hoy el olvido de muchos años lo tiene impracticable, a no ser que 
sigamos los senderos que trazan las vacas. Cuentan que venía de 
Aborníkano y Andagoia y caía sobre Artómañana, poco después de 
juntarse con que el que de Untzaga desciende a Arrastaria por el porti
llo de la Salve. 

Suponemos que, antes de abrirse La Barrerilla, servía a los que, 
viniendo por la Zimbizamba, iniciaban el descenso al valle, sin necesi
dad de llegarse hasta Untzaga. Robles de mediano porte pueblan casi 
toda esta ladera volcada sobre el valle de Arrastaria y con la sierra Sal
vada por frente. 

• 8. Puerto de La Barrerilla (630 m - 310 m) 

El puerto de La Barrerilla, abierto en I856, acabó apartando y dejan
do en el olvido a los muchos caminos que cruzaban Urkabustaiz hacia 
el valle de Arrastaria y la Tierra de Ayala. 

Arranca desde Sustatxa, en tierras bizkainas, ya en la jurisdicción de 
Orduña, aprovechando una lengua de terreno que, dejando en alto las 
casas de Olazar, forma el profundo valle de Belandika que asciende 
hasta la desmochada cumbre de San Pedro de Beratza, entre pinos y 
quejigos. 

• 9 / 1 5 . Puerto de San Pedro de Beratza, de San Juan de 
Aloria a San Pedro de Beratza 

"....que desde allí fasta el camino que ban 
desde la puerta de la Çapateria que ba a la puen
te de Ybaçurra e derecho a San Juan de Aloria 
por el camino arriba y fastael monte y a San 
Pedro de Beraça" ( Fuente Medievales, año 
1506 pág. 5481. 

De los siete caminos que confluían en el 
puerto de San Pedro de Beratza vamos a seguir 
el señalado por el número 10, descrito ya hace 
casi quinientos años. Los demás, como usan el 
mismo paso o puerto, sólo los enumeraremos. 

Saliendo de Orduña por el nordeste, llega
mos a una hondonada situada al pie de la sierra 
de Galbarruri, entre el caserío de San Pelayo 
(donde hubo una ermita) y el pueblo de Aloria. 

Cuentan las viejas crónicas que aquí estuvo 
San Juan de Aloria, el núcleo primitivo de la 
actual población, del que no queda piedra 
sobre piedra; sí que se ven restos de un asen
tamiento romano, claro exponente del paso 
de gentes mediterráneas por estas tierras, y 
que está siendo excavado estos últimos vera
nos. 

Remontamos un camino amplio, hacia el 
oeste y, dejando arriba a la izquierda el caserío 
de San Pelayo, tomamos un pequeño ramal 
que, al poco, pasa sobre la vía. El camino, más 
amplio, va ascendiendo entre rica vegetación, 
con el valle al fondo, a la izquierda, hasta llegar 
a un cruce de caminos, entre hayas y robles. 

Seguimos el camino carretil que, en ascenso, 
toma dirección este y, entre robles y enjutos 
enebros, con la tierra cada vez más seca, 
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vamos ascendiendo hasta llegar a lo alto del puerto, junto al montículo 
donde estuvo levantada, hasta 1757, la ermita de San Pedro de Beratza 
y cuyo paso, que continúa hacia Uzkiano, está hoy cerrado por una 
valla. De aquí a la cima, que tiene por nombre propio Azcuren o Ezcu-
ren (708 m), y está situada en dirección sur, bien visible, sólo restan 
cinco minutos. 

• 10. De San Juan de Aloria (ruinas romanas), en 
Arrastaria a San Pedro de Beratza 

• 11. De San Pelayo (aún en pie el caserío, en Orduña), 
a San Pedro de Beratza 

• 12. De Arbieto Goikoa (junto a las piscinas de 
Orduña), a San Pedro de Beratza 

• 13. De Saratxo (en la carretera de Bilbao a Orduña), 
a San Pedro de Beratza 

• 14. De Lezama, por Garbika, a San Pedro de Beratza 

• 15. De Bideko, por Batariaga, a San Pedro de Beratza 

• 16. Puerto de Lardoza, de Bideko a Uzkiano (681 m - 364) 

"En esta junta acordaron que los alcaldes de la hermandad 
de Ayala e del Valle de Urkabustaiz fagan llano el camino de 
DARDOZA" (Juntas Generales, 1533). 

"E que puedan yr e benir por Altube e por ZARDOÇA, e por 
Sant Pedro de Beraza ", 1467. 

Para subir al pico Txibiarte se asciende por el olvidado puerto de Lar
doza, ya citado en un privilegio del Rey Alfonso X, en 1258, apareciendo 
luego escrito como Zardoça. En esta ocasión salimos desde Bideko, en 
Lezama, Naneando entre campas sembradas de caseríos. El camino, 
asfaltado, se despide en Gurblsta de los caseríos y alcanza pronto el 
puente que cruza sobre la vía, bajo el término 
de Sobrehayas, justo cuando da principio un 
fuerte ascenso, bajo robles y hayas, que 
asciende hasta Txibiarte (entre dos santos (?) 
San Martín y San Pedro), momento en el que 
toma dirección sur, siguiendo el camino de 
Intxaurturri y que, tras pasar junto a una balsa, 
llega al camino/carretera que une Uzkiano con 
San Pedro de Beratza, a pocos metros del 
caserío conocido como Venta Malabrigo, 
venta en la que descansaban los arrieros que 
bajaban hacia Lezama y Orduña, y junto a la 
que aún se levanta el viejo molino. 

• 17. Portillo de Inabarraga (708 m -
420 m) 

Las recientes roturas y el destrozo de 
caminos hacen imposible subir desde el 
caserío Egiluz, en Astóbitza, como habríamos 
deseado y lo hacemos desde el pueblo de 
Inoso. Dirección sur llegamos al último case
río y, pasada una puerta-verja, dejamos a la 
derecha el depósito de aguas. Al poco un 
sendero sale a mano derecha, apartándose 
del que asciende siguiendo el gaseoducto, a 
San Martín. Cruzamos un pequeño regato y, 

bajo hayas, un sendero enfangado va remontando la ladera dirección 
oeste, llegando en algo más de quince minutos a una valla de madera 
y, al poco, al puente de Karobi, bajo la vía del tren, que es mejor cruzar 
por lo alto, pues suele estar lleno de barro. El sendero, con mucha 
hierba, va trepando ente hayas y robles, ahora en dirección este, hasta 
que sale al encuentro de otro camino más amplio, justo cuando toma 
dirección oeste, en unas viejas canteras. Apenas diez minutos y alcan
zamos el alto de Inabarraga, que da a la derecha, con restos de trin
cheras, desembocando en al camino que viene de San Martín y 
entrando en Uzkiano por la iglesia. 

• 18. Puerto de San Martín, de Inoso a Uzkiano (697m - 420 m) 

"... puerto de San Martín, jurísdizzión divisoria entre los luga
res de Oiardo y Uzkiano ", Apeo de 1697. 

Aunque está a 420 metros de altitud, Inoso pertenece a Urkabus
taiz, por más que está como descolgado, en la ladera norte de la sie
rra, mirando a las tierras de Ayala. 

Partimos de la iglesia, dirección sur, entre huertas y árboles frutales 
que aprovechan el agua de un arroyo, que va en busca del río Altube. 
Atravesamos un pequeño puente bajo la vía y comenzamos a ascen
der entre hayedos, casi paralelos a una cicatriz abierta en el bosque 
por un gaseoducto. El hayedo está salpicado por jóvenes y brillantes 
acebos, en el término de Karobi. En poco más de media hora alcanza
mos el puerto de San Martín, divisorio entre Oiardo y Uzkiano, pueblo 
al que se llega en diez minutos. 

Aconsejamos subir al pico San Martín, aunque la vista no goce con
templando la desaparecida ermita, pues la cumbre ahora está corona
da por un antiestético punto geodésico y unas viejas trincheras hechas 
en cemento. Hacia el noreste, unos metros más abajo, se encuentra la 
cueva de San Martín y la vista se recrea en el valle, hacia Astóbitza, 
conquistado casi en su totalidad por prados y pinares. 

• 19. Portillo de Gurpidate, de las Ventas de Ugazi a 
Oiardo (672 m - 399 m) 

La Ventillas de Ugazi, poco antes de llegar al cruce de Urkillo, en la 
carretera de Amurrio a Gasteiz, ofrecen una estampa lamentable, tal 
es el estado de abandono en el que se encuentran, con la fuente 
abandonada y maltrecha la calera. 

Pasamos sobre la confluencia de los arroyos Rekatxi y Ventillas y, 
dejando lo que fueron buenos mesones a nuestra derecha, ascende
mos un poco y al cabo de cien metros seguimos un camino que 
desciende hacia el pequeño arroyo de las Tejerías, que atravesamos 
saltando el curso del agua, internándonos al momento en un esplén
dido bosque de hayas. Aquí, en la fronda del bosque, se construye
ron unos hornos durante las Guerras Carlistas para fundir el plomo 
que se extraía de las minas de Lezama / Baranbio. También sabe
mos que se rendía culto a Nuestra Señora de Paternabur, en una 
ermita de la que no queda piedra, con obligación de acudir una per
sona de cada casa de las que formaban la Comunidad de Altube, 
bajo pena de un real. 

Pronto topamos con un camino que viene de Jaundia, tomando 
hacia el oeste y luego al sur, ya en claro ascenso entre limpios haye

dos. Cruzamos bajo la vía férrea y enseguida 
alcanzamos el portillo de Gurpidate, a la 
vista de la gran planicie de Urkabustaiz. 
Poco antes de llegar a Oiardo, a la izquierda, 
en una campa, una fuente "con la pisada de 
la Virgen", y al poco la ermita de Nuestra 
Señora de Goikoana, de fuerte devoción en 
estas tierras, donde se acudía en procesión 
el día de San Gervasio. 

• 20. Puerto de Zorrobarro, de 
Jaundia a Oiardo (690 m- 354 m) 

De la carretera A -624 descendemos al 
puente de Jaundia, que cruzamos metiéndo
nos en el hayedo y encontrándonos al poco 
un camino ancho, bastante estropeado por 
los camiones que extraen madera. Toma
mos a la derecha y, cuando llevamos quince 
minutos llegamos a un amplio cruce de 
caminos, junto a una diminuta charca. El 
sendero de la derecha va hacia las Ventillas 
de Ugazi y tomamos el que sale frente al 
que traíamos, entre dos robles, dirección 
sur y cubierto de herbaje, camino que usa
ban las gentes del valle cuando querían 
coger el tren. Entre las copas de las hayas, 
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sin hojas aún al comienzo de la primavera, se ve en lo alto el abando
nado apeadero de Oiardo-lnoso, donde los viejos trenes aguardaban la 
lenta subida de los que venían de Orduña. 

El sendero, cubierto y oculto bajo la hierba, alcanza un pequeño 
collado, pasando junto a un mojón. Al poco, en un cruce, tomamos 
hacia la derecha bajo un impresionante hayedo. El camino se borra en 
ocasiones, dirigiendo nuestros pasos a la estación de Oiardo-lnoso, en 
lo alto. Cuando llevamos algo más de cuarenta minutos el sendero 
está obstruido por una gran cepa de cemento y ascendemos derecho, 
dirección sur, sin sendero marcado, desembocando junto al grupo 
eléctrico de la estación. 

Una fuente apura nuestra sed y tomamos, ya amplio, el camino que 
asciende al portillo de Zorrobarro, con el pico San Martín a la derecha. 
De aquí, en diez minutos, está Oiardo. 

• 21. Portillo de Urdanbide, de Gujuli a Jaundia (650m -354m) 

Partiendo de la iglesia de Gujuli, seguimos la ancha pista que sigue 
paralela a la vía hasta que se termina, tras un 
descenso, justo en el puente que hay sobre la 
vía. Atravesando el puente, tomamos dirección 
norte, sobre un pequeño somo que encajona la 
vía, comenzando a descender al poco, siguiendo 
un camino -en ocasiones muy sucio- que, hundi
do en la tierra, va serpenteando el hayedo. 

Cuando llevamos poco más de veinte minu
tos el camino se pierde y, teniendo como orien
tación la peña Iñurbe, vamos al encuentro de un 
sendero que desciende por la ladera occidental. 
Abundan, junto al hayedo, el espino albar, así 
como el acebo y el camino, encharcado, está 
cuajado de huellas de jabalí y de ciervo. 

No llevamos una hora cuando llegamos a la 
cascajera donde se junta el arroyo Jaundia con 
el Basaude para formar el río Altube. Si quere
mos más comodidad, cuando baja mucha 
agua, podemos cruzar por el puente de Jaun
dia y salir a la carretera de Altube, la A-624 

• 22. Portillo de Ardui, de Gujuli a 
Jaundia (637 m - 354 m) 

El pueblo de Gujuli lo forman cuatro casas 
en torno a la iglesia y a un arroyo. Hoy el 
mayor atractivo lo concentra el arroyo que, a 
poco de represarse en un molino y cruzar bajo 
la vía del tren, cae en loca cascada al vacío. El 
paraje es de una espectacular belleza, dándole 
más encanto y misterio el túmulo de Padar-
gán, junto al aparcamiento del mirador de la 
cascada y la encrucijada de Berbita, cruce de 
viejos caminos y lugar donde se reunía la 
Comunidad de Montes de Basaude. 

Partimos de la iglesia de Oiardo, con venta
nas románicas y, siguiendo un camino amplio 
que va paralelo a la vía, llegamos hasta una 
barrera que cruzamos, pasando al poco un 
puente sobre la vía. No tardamos en meternos 
de lleno en el hayedo, limpio, un hayedo de 

En esta página. 
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soberbios ejemplares que buscan la luz estirándose hacia arriba. El 
camino rastrea el fondo del valle y a la media hora cruzamos el río 
Jaundia entre una lujuriosa vegetación. En este momento el camino 
se pierde y hay que adivinarlo, sorteando meandros entre pequeños y 
apretados sauces. Este paraje de 48 hectáreas está considerado de 
uso restringido dentro de la normativa del Parque del Gorbeia. 

Pequeños hitos, levantados aquí y allá, nos ayudan a encontrar el 
sendero perdido entre meandros y el cauce del río. Llevamos una hora 
y quince minutos cuando llegamos a una amplia cascajera, formada en 
la confluencia de los ríos Jaundia y Basaude, que unidas sus aguas for
man el río Altube. 

• 23 y 24. Por el Troncón y la laguna de Lamioxin (650 m -
354 m) 

Pasado el caserío Eskartegi, al poco de comenzar el ascenso del 
puerto de Altube, un sendero desciende al río, justo encima del puen
te de Jaundia. Un letrero nos da la bienvenida al Parque Natural de 

Gorbeia, recordándonos modos de comporta-, 
miento para un mayor disfrute. 

Enseguida llegamos a un pedregal de canto 
rodado donde, de la conjunción de las aguas de 
los ríos Basaude y Jaundia, nace el Altube. Cru
zamos el pedregal, ahora con pocas agua, y 
tomamos el camino de la izquierda, entre robles 
y hayas, que va remontando una loma, con el río 
Jaundia, a la derecha, cada vez más lejano. 

Es camino en suave ascenso, agradable, y en 
poco más de media hora llegamos a la encruci
jada de Basaude, entre hermosos ejemplares de 
roble, mudos testigos de antiguas asambleas de 

las comunidades de montes. Si tomáramos el 
camino de la izquierda, nos llevaría, tras casi 
descender al valle, a Beluntza, lugar por 
donde descendían los arrieros que venían de 
la Llanada y de Navarra. Nos decidimos por el 
que sale frente al que traíamos, en ascenso, 
remontando por Arretazar la loma oriental del 
monte El Troncón. No se ha cumplido la hora 
cuando llegamos a la laguna de Lamioxin, un 
lugar con especial encanto, donde no es difí
cil contemplar garzas y patos en cualquier 
época del año. 

En poco más de diez minutos, estamos en 
el cruce de la carretera que va a Izarra, donde 
estuvo la tejera de Atazabal , junto al que fue 
afamado colegio de Izarra. SI queremos, en 
pocos minutos, siguiendo al oeste, nos pre
sentamos en la cascada de Gujuli; si toma
mos al este, llegaremos a la ermita de la Pie
dad, en Beluntza. 

• 25. Puerto de Altube (625 m - 353 m) 

Ya en el caserío de Amarroxin, donde 
hubo molino, comienza el largo puerto de 
Altube, que de antiguo aparece en las cróni
cas que tratan de mercancías y arrieros. Sin 
embargo, hasta el año 1818 no se abrió para 



"galeras, carros y carromatos". El proyecto fue 
del arquitecto Justo Antonio Olaguibel, partici
pando en su construcción prisioneros de la cárcel 
de Gasteiz. El puerto resultaba tan inhóspito que, 
para seguridad y tranquilidad de los caminantes, 
se levantaron ocho caseríos a lo largo de la ruta, 
como puntos de referencia y lugares de asueto y 
seguridad, caseríos que aún están en pie. _ . 

Al comienzo del puerto estaba el mesón o 
venta de Urkillo, cercano a la ferrería de Ziórraga 

y arriba, en el somo, la reconocida venta di 
be. En las inmediaciones, Marakalda, es ui 
junto de ocho pequeñas lagunas, donde ni 
arroyo Rezulato. Próximo está el arroyo j 
Yeserías que, tras formar la hermosa casca 

a: la Peña de los Molinos, bajo la autopista] 
I dará nacimiento al río Altube, tras juntarse 
¡¿ Jaundia. Aquí, junto a las "nueve fuer 
¡ fundó Alfonso XI en 1338 la villa de Monr< 

corta vida. • 

• RUTA DE LAS CASCADAS • 

E N ningún otro rincón de Álava se pude contemplar un conjunto 
tan rico en cascadas como el que, en un trayecto de tres horas 

de camino, tenemos la ocasión de poder gozar entre la cuenca del 
Nervión y la del Altube 

• Cascada del Nervión: Con una caída próxima a los 300 
metros, es la más impresionante. El espectáculo sólo es posible en 
épocas de lluvia y nieve y, a poder ser, por la mañana. 

• Cascada de Gujuli: La caída de casi cien metros de altura 
que hace el agua, es posible contemplarla durante casi todo el año, 
aunque la vista gozará más en primavera y en invierno y mejor si 
es de mañana. 

• Cascada de las Yeserías o Peña de los Molinos: Es perma
nente durante todo el año, pero se aconseja, por la lujuriante vege
tación que posee, ir cuando los árboles no tienen hojas y al atarde
cer, pues es cuando le da el sol de la tarde. 

• Cascada de Jamusta: Aguas abajo de la Peña de los Moli
nos, pequeña y hermosa cascada con un pozo que invita a darse un 
baño. Es mejor entrar por la parte norte. 
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Pasos y rutas de la cascada del río Nervión a la cascada de Gujuli 
1. Portillo Peñas de Nervina 
2. Portillo de Berzeta 
3. Portillo del Atajo 
4. Puerto de Bagate 
5. Portillo de Garinduri 
6. Portillo de la Salve 
;b _ '" ': __ " ___ 

7. Camino de Mena 
8. Puerto de la Barrerilla (Barrerica 

9/14. Puerto de San Pedro de Beratza 
15. Puerto de Lardoza 
16. Puerto de San Martín 
17. Portillo de Gurpidate 
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18. Puerto de Zorrobarro 
19. Portillo de Urdanbide 
20. Portillo de Ardui 
21. Por el Troncón y Lam 
22. PorBasaudey Belunt 

23/25. Puerto de Altube 
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"CAMINANDO POR EL 
CIRCO DE GAVARNIE' 

Fotos: Eduardo García Aristizabal 
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i—'L macizo del Mont Blanc representa solamente una 

' pequeña porción de la extensa cadena de los Alpes, un 

I arco montañoso de más de 1.000 kilómetros. Su longitud 

l supera escasamente los 30 km, y la anchura, apenas 

rebasa los 11,6 km 

del túnel del Mont 

Blanc. Esta 

modesta extensión 

esconde un 

grandioso mundo 

de hielo y roca, 

agujas y glaciares, 

desniveles increíbles 

y suaves valles, 

calor veraniego y 

frío eterno, 

muchedumbre y 

soledad... 

Acercarnos a él, sea 

cual sea nuestra 

faceta montañera 

(escalar, pasear, 

fotografiar, etc.), 

provoca sensaciones 

difíciles de olvidar. 

No es de extrañar 

que en este lugar hace dos siglos naciera la "pasión por las 

montañas".Nuestra propuesta es rodear todo el macizo, 

siguiendo básicamente el trazado del sendero de gran 

recorrido denominado Tour del Mont Blanc. 

Un poco de historia 

A mediados de la era terciaria la aproximación de los conti
nentes europeo y africano dio como resultado la aparición de la 
cadena de los Alpes. Estas montañas , jóvenes desde el punto 
de vista geológico, siguen creciendo. Después, en el periodo 
cuaternario, la formación de enormes casquetes glaciares 
modeló el paisaje, sobre todo a nivel de los valles. Tras el 
repliegue del hielo nos queda la orografía que conocemos hoy 
día con sus pequeños retrocesos y avances glaciares . Entre 
estos últ imos cabe destacar los avances producidos en la 
"pequeña edad del hielo" entre los siglos XVI y XVII, cuando 
los glaciares de Tour, Argentiere y Bossons destruyeron casas 
de labranza y cultivos en el Valle de Chamonix. 

Siguiendo con la Historia, no tenemos más remedio que 
recordar el Macizo del Mont Blanc como cuna del alpinismo. En 
1760 un joven de 20 años, Horace-Benedit de Saussure, empren
de un viaje desde su Ginebra natal hacia el Valle de Chamonix. 
Allí sueña con un camino que alcance la cumbre del Mont Blanc. 
Para alcanzar tal sueño no dudará en recompensar a quien 
encuentre dicho camino. El 8 de agosto de 1786 Charles Paccard, 
médico de Chamonix, y el grabador cristalero Jacques Balmat 
alcanzarán la cima. Al año siguiente el propio Saussure pisará la 
cumbre junto con 17 guías. 27 años después Saussure culmina 
su pasión por la montañas . La repercusión en Europa del artícu
lo publicado por este hombre de ciencia da lugar al comienzo de 
la historia del alpinismo. 

El tour 

Nos proponemos ir desde Saint Gervais hasta Chamonix rode
ando todo el Macizo del Mont Blanc. Para tal propósito son 
suficientes 9 días aproximadamente, pero hay que dejar días 
de reserva para el mal tiempo y algún descanso. Así fue nues
tro periplo: 

mmnmc® 



En la página izquierda. Arriba. 
Mont Blanc desde la 

Aiguille du Midi 
Abajo. 

Estación de Saint Gervais-
Le Fayet, punto de partida. 

En esta página, abajo.— 
Vertiente italiana desde 

el Col de la Seigne. 
Y 

y sube en busca del Col de Bonhomme. Al llegar a un primer 
rellano las marmotas silban anunciando nuestra presencia y la 
de otros muchos paseantes. En el Col de Bonhomme (2329), 
punto final para muchos excursionistas, un viento helado apenas 
nos deja disfrutar de este gran mirador. Seguimos hasta el cer
cano Col de Croix de Bonhomme (2443), en cuyas inmediaciones 
se encuentra el refugio del mismo nombre. Comemos viendo las 
montañas de La Vanoise y bajamos rápidamente a Les Chapieux 
(1545), punto accesible por carretera desde Bourg-St Maurice. 
Instalamos la tienda, compramos queso de cabra y nos vamos a 
cenar al Refugio La Nova. 

a uij-\ 
El viaje 
nocturno 
en tren 
d e s d e 

Hendaia hasta Saint Gervais- Le 
Fayet ha sido una larga noche de 
calor e insomnio. Así es difícil bajar
se del tren a las 9 de la mañana y 
empezar a subir con el mochilón. Por 
eso optamos por coger en la misma 
Estación de Saint Gervais el tren cre
mallera del Mont Blanc. A las 11 esta
mos en la Estación de Belleveau 
(1786). Empezamos nuestra andadu
ra descendiendo por el bosque hasta 
el puente que cruza el caudaloso 
desagüe del Glaciar de Bionnassay . 
Como hace mucho calor y hoy está 
prohibido subir, en vez de ascender 
el Col de Tricot para ir a los Chalets 
de Miage, bajamos hasta Le Champel 
(1205) siguiendo el Valle de Bionnas
say. Entramos ahora en el largo 
Valle de Les Contamines -Montjoie. 
Pasamos por los pequeños núcleos 
de La Gruvaz, Tresse y por la granja 
natal del astrónomo Alexis Bouvard 
(1767-1843), descubridor de Neptuno. 

Rebasado el núcleo principal de Les Contamines nos instala
mos en el camping situado poco antes de la visitada capilla de 
Notre Dame de la Gorge. 

D Í A 

irm £D 

Amanece y seguimos nuestro rumbo 
S del día anterior por la vieja calzada 
que antiguamente cruzaba a Italia. 
Después de pasar por los refugios 

de Nan Borrant (1392) y La Balme (1706), el camino se estrecha 

D Í A 
E G U I M D O 

Hasta Les Chapieux nuestra ruta ha 
seguido rumbo S. Ahora vamos 
hacia el NE en busca del paso a Ita-

^ Z ^ ^ Z Z ^ ^ Z ^ Z Z ^ ^ ^ lia. En la Ville des Glaciers dejamos 
el asfalto y empezamos a subir hacia el Refugio des Mottets 
(1880) sin poder apartar la mirada de la Aiguille des Glaciers 
(3816). Pasado el refugio, el sendero zigzaguea duramente para 
ganar altura , perdiendo porcentaje a medida que nos acercamos 
al Col de la Seigne (2516), situado en la frontera franco-italiana. 
La vista sobre la vertiente italiana del Mont Blanc recompensa 
nuestro esfuerzo. Eso mismo deben pensar los numerosos 
excursionistas que suben hasta este collado, pues curiosamente 
ninguno pasa a la parte italiana. Bajamos hacia el Val Veni con 
los ojos clavados en la Aguille Noire de Peuterey (3773). Des
pués la vista se recrea con los glaciares que se desploman junto 
al Refugio Elizabette (2035). Descendemos por la pista de acce
so al refugio hasta al lago Combat y junto a sus aguas multicolo
res, por la gran cantidad de sedimentos que arrastran los torren
tes glaciares que aquí se juntan, cogemos un senderito que sube 
al cordal que cierra por el Sur el Val Veni. Superamos 400 de 
desnivel hasta un collado (2375) donde paramos a contemplar 
las lenguas glaciares de Miage, Brouillard, Freney.... La meta de 
hoy es el Refugio del Col de Checroui (1956). No está lejos pero 
la tarde se está coloreando de gris oscuro y por tanto apretamos 
el paso. Llegamos al refugio y al minuto da comienzo el espectá
culo de agua , luz y sonido. Hay suerte y ocupamos las tres últi
mas plazas del refugio. Por supuesto cenamos pasta, mientras 
el cocinero de este encantador y a la vez caótico refugio pone la 
música de fondo con su armónica. 

El objetivo de hoy es ir a la cercana 
población de Courmayeur (1220) para 
coger prov is iones. El camino se 

— — = • = — — « » interna por un espeso bosque pero 
enseguida sale a unas pistas de esquí, donde cualquier ejemplo 
de conservación de la naturaleza es pura coincidencia. En el 
fondo del Val Veni la cola del gigantesco Glaciar de la Brenva 
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impone su fuerza hasta la misma puerta del túnel del Mont 
Blanc. Aunque es mediodía, agobiados por el bochorno y el gen
tío que pulula por las calles de Courmayeur decidimos escapar 
hacia el Refugio Bertone (1920) . Salimos por las empinadas 
calles de Villair, encontrando sin problemas el sendero que por 
las boscosas laderas del Val Sapin nos lleva hasta el Refugio 
Bertone, inmejorable mirador de los valles y montañas de esta 
parte del Valle de Aosta. 

• D Í A 
Q U I N T O 

Hoy nos despertamos con una fina 
lluvia. Subimos entre la niebla por el 
lomo del Mont de la Saxe hasta la 
Tete de la Tronche (2584) y descen

demos hasta el Col Sapin (2436). Continuamos el descenso hasta 
la cabana de Secheron y siguiendo el curso del río nos situamos 
encima del Val Ferret. 

La niebla nos impide ver la muralla que tenemos enfrente, así 
que sin la foto de las Grandes Jorasses (4208) bajamos al fondo 
del Val Ferret en las cercanías de Lavachey. Mientras comemos 
debajo del Glaciar de Frebouze el sol impone su fuerza sobre la 
niebla. Tenemos 4 km de inevitable asfalto hasta Arnuva (1800), 
así que aprovechamos el oportuno autobús que desde Courma
yeur recorre todo el Val Ferret. En menos de una hora subimos 
hasta el nuevo Refugio Elena (2020). En la terraza pasamos 
mucho tiempo mirando el Glaciar de Pre de Bar. Desde aquí las 
personas situadas al pie de la lengua glaciar son simples motas 
en este inmenso paisaje de roca y hielo. Elevando la mirada 
intentamos seguir la ruta hacia el Mont Dolent (3819). 

Mientras las primeras luces iluminan 
el Mont Dolent , punto de unión 
entre Italia, Francia y Suiza, vamos 
remontando una herbosa ladera 

poblada de ovejas hasta el Gran Col Ferret (2537), paso fronteri

zo entre Italia y Suiza. En este collado las fotos son obligadas. 
Al SO el Val Ferret , y aun más lejos las lenguas del Glaciar de 
Miage y el Col de la Seigne, que cruzamos el tercer día; al NO el 
cordal Mont Dolent -Aiguille de Triolet que encierra el Glaciar de 
Pre de Bar; al NE las altas montañas del Valais suizo dominadas 
por la mole de la Gran Combin (4314), bajo nuestros pies el 
verde valle de entrada en Suiza... Tras intentar explicar a unos 
extranjeros que en la mesa de orientación del Col Ferret falta el 
Ganekogorta, comenzamos el descenso. El sol hace brillar los 
prados alpinos salpicados de florecillas , tiñendo todo el valle de 
verde intenso. En Les Ars-dessous (1802) encontramos el final de 
la carretera que recorre todo el valle suizo. Evitamos el asfalto 
elevándonos a través del bosque por la margen derecha del 
valle. Sin bajar al pueblecillo de Ferret(1700) seguimos una 
senda que se difumina entre los prados de siega, pero que nos 
permite pisar en blando hasta la granja de Barfay (1820). Desde 
aquí las vistas son como esas típicas fotos de los puzzles que 
nos muestran pueblos con casitas de madera rodeados de bos
ques bajo montanas nevadas. La única pieza que no encaja es la 
telesilla que tenemos a nuestra espalda. En pocos minutos, 
siguiendo un itinerario ecológico-didáctico, bajamos a la Fouly 
(1593), alojándonos en el camping, donde su propietaria, curio
samente, nos habla sobre las excelencias culinarias de los res
taurantes del Casco Viejo de Bilbao. 

• D Í A 
S É P T I M O 

El buen tiempo sigue acompañándo
nos. En el mismo camping comienza 
el camino que desciende rumbo 
norte siguiendo el curso del rio hasta 

Praz de Fort. Rápidamente llegamos a Les Arlaches (1117), 
pequeña localidad con un interesante arquitectura en madera. 
Incluso las pilas de leña están hechas con exquisito cuidado, 
contribuyendo así a conservar la armonía que se respira en sus 
estrechas callejuelas. Seguimos perdiendo altura hasta Issert ( 
1055), cuyo famoso y vetusto molino no pudimos visitar. A la 
salida del pueblo paramos a la sombra para reponer fuerzas, 
pues empieza la subida. Afortunadamente el camino atraviesa 
un bosque hasta las misma entrada de Champex (1466). En este 
enclave turístico, un pequeño lago de aguas heladas y transpa
rentes sirve de entretenimiento a pescadores y aprendices de 
bogadores. Por lo menos hay supermercado para hacer el obli
gado avituallamiento. Retornamos a la quietud a medida que 
nos alejamos del lago. Tras pasar el Plan del Au (1340), la pista 
pronto cede terreno a un empinado sendero. Rebasados los últi
mos arboles alcanzamos la vieja cabana de Bovine (1987). 
Todavía nos parece un misterio cómo no vimos a nadie en este 
precioso sendero que salva con maestría arroyos, bosques y 
laderas de gran desnivel. Somos los únicos huéspedes para la 
cena, la cual es rematada por un exquisito pastel y un fuerte licor 
de frutas, obsequio de la casa. Con las últimas luces del día plan
tamos la tienda junto a la cabana mientras a nuestros pies las 
poblaciones del extenso Valle de Valais empiezan a brillar. 

Un sol deslumbrante apenas 
nos deja mirar hacia las altas 
montañas del Oberland Ber-
nés. Después de un soberbio 

desayuno nos despedimos de la familia que regenta la 
cabana. Seguimos rumbo O, señal de que estamos cerran
do el círculo de nuestra travesía. Cuando nos acercamos a 
la carretera del Col de la Forclaz (1526) la tranquilidad que 
nos ha acompañado en t ierras suizas toca a su f in . 
Siguiendo un antiguo sendero minero nos acercamos 
hasta la lengua terminal del Glaciar de Trient. Dejamos los 
turistas atrás y subimos duramente para ganar la parte 
superior de los espolones rocosos que se desploman 
sobre el Valle de Trient. Después de superar un pequeño 
Refugio-Bar el sendero se torna prácticamente llano hasta 
el Col de la Balme, paso de entrada en Francia. Los remon
tes mecánicos de la parte francesa convierten este lugar 
en centro de atracción turístico. Es innegable que la vista 

| es excepcional: desde la Aguille Verte hasta el Mont Blanc 
i y todo el Valle de Chamonix. Descendemos hacia el pue-
S blo de Tour admirando el glaciar del mismo nombre que 
s baja desde la Aiguille de Chardonet. Un breve trozo de 



asfalto nos sitúa en Montroc. Nos queda una sola etapa hasta 
Chamonix, la cual realizaremos sin la pesada mochila. Para ello 
optamos por coger en Montroc el autobús hasta Chamonix , ins
talarnos en el camping y descansar el día siguiente(día 9), regre
sando en tren a Montroc el día 10 para la última etapa. 

tyjii 
Estamos en la Estación de Mon
troc. Nada más cruzar la carretera 
que se dirige al pueblo fronterizo 
de Va l l o r c ine en t ramos en la 

"Reserva Natural de Les Aiguilles Rouges", siendo recibidos 
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por una pequeña viborita que quizá sólo quiere darnos la 
bienvenida. Ascendemos 600 m. por el sendero del "Gran 
Balcón Sur", que recorre el Valle de Chamonix sobre la cota 
de los 2000 m al pie de las moles graníticas de Les Aiguilles 
Rouges . Mientras caminamos por este inmejorable mirador 
de la vertiente francesa del Macizo del Mont Blanc, la vista 
salta de cumbre en cumbre y de glaciar en glaciar. Primero 
observamos el Glaciar de Tour, luego el de Argentiere y al 
final el escondido Mer de Glace. Las Aiguilles de Chardonet 
(3824) y Argentiere (3900) muestran su elegancia mientras la 
Aigui l le Verte (4122) lucha contra su peor enemigo (Ese 
mismo día había voladuras en las instalaciones de esquí que 
ocupan sus laderas). La cara norte de las Grandes Jorasses 
(4208) tarda en aparecer, pero a pesar de todo lo que lleva
mos visto, no deja de fascinarnos con sus paredones surgi
dos del Glaciar de Lechaux . Entre la Aiguil le de Charmoz 
(3444) y la Aiguille de Midi (3842) el granito impone su color 
en este mundo de hielo; más al fondo el Dent du Geant 
(4013) permanece varado en el hielo al final de la arista de 
Rochefort. Mientras vamos contando agujas, espolones, 
cimas y glaciares, llegamos a la estación superior del teleféri
co de La Flegere. Allí permanecemos varias horas esperan
do que la luz del atardecer tina de suave rosa el Mont Blanc y 
el Glaciar de Bossons. Desgraciadamente las nubes estrope
an nuestros planes fotográficos, así que resignados descen
demos rápidamente hasta Chamonix. • 

En la página 
izquierda. 

Arriba. 
Valle de Les 
Contamines-

Montjoie 
Debajo. 
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del Mont 
Dolent. 

En esta página. 
Los glaciares se 
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A propósito de las botas 

Nosotros, los de mi generación, empezamos a 
hacer montaña por la región con las clásicas abarcas 
de goma, aunque aún había quien usaba la bota de 
cuero con los clavos de hierro o tricounis en los bor
des de la bota y las alas de mosca en el centro de la 
suela. Más adelante pasamos a las botas "Chirucas", 
que curiosamente no se encontraba en Donostia y nos 
las traían los transportistas que iban a Barcelona con 
pescado. Eran botas con una suela de goma de gran 
adherencia y de hecho magníficas para escalar en 
roca. Así nos sirvieron de mucho en nuestros pinitos 
en las escuelas de escalada de Santa Barbara o Amez-
keta, nuestra primera incursión a Picos y al Naranjo en 
1959 e incluso en nuestras primeras salidas al Pirineo. 

Más tarde, aunque ya en Europa las suelas Vibram 
aparecieron en el año 1937, en España casi ni se cono
cían. Nos llegó la noticia de que en Iruña, había un 
zapatero que fabricaba botas de cuero, con una suela 
magnifica, que decían era de rueda de avión y además 
las hacía casi a medida. Digo casi, pues te limitabas a 
mandarle en un papel, el contorno del pie y al cabo de 
un mes las tenías en casa. Recuerdo que el difunto 
Paco Lusarreta hacía en Donosti de intermediario. 

Así íbamos tirando hasta que se fueron abriendo 
los mercados y, quizás por nuestra proximidad a la 
frontera, tuvimos antes que otros el privi legio de 
acceder a botas de más calidad. Diferentes tiempos a 
los actuales en que la oferta es tan amplia que resul
ta difícil elegir el modelo, por la gran diversidad de 
existencias. 

De Gavarnie al Col de Astazú 

Pero volvamos al itinerario que da titulo al relato. Se 
deja atrás Gavarnie hacia el Plateau y cabana de Pailla 
Oh.15 min.). Hay que dejar el camino que sube al Refu
gio de Espuguettes y girar hacia la derecha, dirección 
S.O., bajo las murallas de la Cara O del Petit Astazú y la arista 
N.O. 

Introduciéndonos en el bosquecillo, encontramos un pequeño 
sendero con marcas rojas que nos dirige directamente por unas 
medias laderas hacia las Rocas Blancas. Se sigue perfectamente 

• 
En la página 

de la izquierda. 
Hacia el 

bosquecillo de 
Pailla 

En esta página 
arriba. 

En las Rocas 
Blancas, al fondo 

Circo de 
Gavarnie 

A la derecha. 
Cascada en 

plena ascensión 
Y 

el itinerario que va haciendo una serie de zigzags ascendentes. 
Entonces comprendemos el significado de la frase de la 

Guía Ollivier antes citada. 
Una pendiente muy pronunciada de roca blanca, no exce

sivamente lisa, durante 200 metros aproximadamente es lo 
que hay que cruzar 
para llegar a una terra
za superior. 

Lo que ahora con la 
adherencia de las 
botas de distinta suela 
de goma es un ejer
c ic io agradable , con 
una pendiente mante
nida, tenía que conver
tirse en algo arriesga
do con las botas de los 
pioneros. 

Dejando esta zona, 
pasamos al otro lado 
del lomo que hemos 
ascendido y entramos 
en un circo salvaje, con 
varios resaltes y peque
ñas cascadas, bajo la 
pared del Cil indro de 
Marbore. El lugar es 
grandioso, de una gran 
soledad. ¿Quien dice 
que en el Pirineo hay 
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mucha gente?. Lo que hay que hacer es encontrar itinerarios 
originales. 

Dejamos a nuestra derecha el itinerario que se dirige a la 
Brecha Passet y de aquí la ruta es evidente y casi directa hasta 
el collado. La última parte de la ascensión, a principios de la 
estación veraniega, suele permanecer todavía cubierta de 
nieve. 

Hay dos variantes: una es subir directo por un gran corredor 
de nieve, ruta no muy recomendable pues frecuentemente 
queda cortada por una rimaya. Es preferible una segunda 
opción a la izquierda del corredor, franqueando varias barreras 
de rocas fáciles, hasta encontrarnos con una cornisa horizontal 
que gira hacia la derecha durante aproximadamente 50 m. 

Cuando esta cornisa se desvanece en la roca, sólo queda 
remontar directamente hacia el collado, bien por nieve o por 
pedrera. (3,30 a 5 horas desde Gavarnie). El desnivel es impor
tante; de 1357 m. de Gavarnie a 2975 m. del Collado. 

Aquí ya las opciones son múltiples, aparte de contemplar el 
maravilloso panorama que nos rodea: ascensiones a ambos 
Astazús, Cilindro, travesía hasta el Perdido por cualquiera de 
su vías, et. A nuestros pies el lago de Tucarroya con su color 
azulado. 

Nosotros optamos por ascender a los dos Astazús, bajar al 
lago helado, ascender a la Brecha de Tucarroya y por el Collado 

de Allanz, descender nuevamente a 
Gavarnie; en total de 8 a 10 horas. 

Este itinerario de las Rocas Blan
cas, es muy recomendable para acce
der rápidamente al Circo de Tucarro
ya desde Gavarnie, así como vía rápi
da de descenso, tras hacer alguna 
ascensión clásica como el Corredor 
Swan o la arista del Petit Astazú. 

Es generalmente muy poco fre
cuentado lo que añade otro atractivo 
a la belleza de sus parajes, al mismo 
tiempo que disfrutamos de un reco
rrido antiguo, de los clásicos. 

Tucarroya 

% Habiendo ci tado y pasado en 
% nuestro recorr ido el Refugio de 
g Tucarroya, no me puedo quedar sin 

mencionar como curiosidad el ágape 
que se sirvió en la misma Brecha de 

Tucarroya el día de su inauguración el 5 de agosto de 1890, 
para 73 personas y al precio de 12 FF. por persona, con un 
total de 843 kilos entre comidas, bebidas, etc.; 

(t *% 
Reconfortante montañero. 

Truchas al Lago Helado. 
Filetes de Sarrio del Monte Perdido. 

Silla de corzo del Valle de Arazas con 
Legumbres del Pimené. 

Paté de Urogallo de Rebana. 
Pudding Flameado. 
Quesos de Especieres 

Biscuits de Bielsa 

BEBIDAS: 

Boucharo de aguja 
Champagne de Tucarroya 

Café, licores... 

^ J) 
El lamentable estado actual del refugio, a pesar de sus 

numerosas restauraciones, impediría actualmente dicho ban
quete. • 
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Bajo el Cilindro 
Debajo. 

Pasillo entre los dos Astazús 
En esta página arriba. 

Petit Astazú y Arista N.O. 
desde Gran Astazú 
Debajo en el centro. 

Lago Tucarroya 
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Rosa Eguren 

odo empezó 
'~ace siete años, 

uando la hoy 
reina de la 
escalada 
deportiva, 
única mujer e 
el mundo que 
ha conseguida 
un grado 8c, 
veía un program* 
de "Al filo de lo 
imposible" en TVE, 
una escalada de la ya 
desaparecida en el 
Himalaya, Miriam García 
Cabezona y tenaz se 
propuso también luchar 
contra la gravedad y 
jugar con esos 
cachivaches que tanto le 
atraían, el magnesio, los 
mosquetones, las 
cuerdas... Poco a poco se 
fue marcando retos y el 
resultado es un palmares 
envidiable y el pasado 
mes de mayo la 
superación de la vía 
"Honky Tonky" en 
Araotz, Oñati. 

x 
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Rosa Eguren.: Enhorabuena, Josune. 
Josune Bereziartu.: Estoy muy contenta y 

orgullosa. Es muy bonito que te vayas marcan
do unos hitos y los consigas. La verdad es que 
conocía muy bien esta vía, la habíamos abierto 
Ricardo Otegui y yo, y hasta" entrenaba en ella. 
Un día el 21 de mayo me quité presión y la 
encadené. 

RE.: Además de este importante logro, has 
dominado casi todas las competiciones del 
Estado del 92 al 97, campeona de España, el 
año pasado de Euskadi y también te llevaste la 
Copa de España. 

J.B.: Sí, me queda la espinita de las competi
ciones internacionales, pero en estos momen
tos me es más importante abrir vías, de hecho 
no me he presentado al Campeonato de Euska
di, porque me estoy entrenando para otro 8c en 
Balzola y para un Master internacional en Serré 
Chevalier. Ganar campeonatos es un escapara
te, pero ahora no encuentro aliciente, antes sí, 
por supuesto. Además da la impresión de que 
la gente está cansada de las competiciones, no 
sale gente nueva. Llevas años en las mismas 
condiciones, las zonas de aislamiento están 
mal, los muros también, no te compensa. Toda
vía no hemos llegado al estado en el que se 
encuentran Francia o Bélgica. Allí o bien te dedi
cas a escalar o a competir, van por caminos 
diferentes. 

R.E.: Por lo tanto por ahora dejas de lado las 
competiciones. 

J.B.: Sí, creo que es como encadenar un 8a, 
al principio encadenas tres 8a, te gusta mucho, 
pero no te vas a quedar toda la vida ahí, quieres 
subir un eslabón más. 

R.E.: De eslabón en eslabón desde los 18 
años, que es cuando descubres la escalada. 

J.B.: Siempre me ha gustado la Naturaleza. 
Recuerdo cuando de pequeña iba al monte con 
mi abuelo a recoger perretxikus. Pero lo de la 
escalada vino luego, el causante es un reportaje 
de "Al filo de lo imposible", una escalada en el 
Verdón de Miriam García. Siempre he sido muy 
aventurera y ese tipo de programas me encan
taban. Este me impactó. Se me dio la oportuni
dad de conocer ese mundo y me enganché. Mi 
hermana empezó a salir con un chico montañe
ro y allí conocí a gente que iba a escalar, y así 
hasta hoy. 

R.E.: Ocho años ya imbuida en un mundo un 
tanto peculiar ¿Cómo definirías la Escalada 
Deportiva? 

J.B.: Sobre todo es un mundo anárquico, no 
hay reglas establecidas, cada uno va creando 
vías, y va superando grados, del 3 se pasa al 4, 
S, 6a, 6a+, 6b, 6b+, 6c,...,7a..., así hasta el 9A, 
que está propuesto. Hay vías abiertas, pero sólo 
lo ha hecho una persona. Todo se fundamenta 
en variables como la inclinación de la pared, la 
largura, la dureza del paso, la distancia o pro
fundidad del agarre,...Cuando consigues pasar 
de un grado a otro, que es muy, muy difícil, lo 
comentas y ya está, no hace falta que haya un 
juez o un arbitro. 

R.E.: De ahí que estéis tan unidos. 
J.B.: La verdad es que hay mucho compañe

rismo. Es un deporte muy honesto, lo haces 

"Soy muy inquieta y 
cabezona, y en parte 

gracias a ello he 
llegado donde estoy". 

porque te gusta, no hay dinero por medio Lo 
fundamental es no engañarte a ti mismo, más 
superándote a ti. "Antes se pilla al mentiroso 
que al cojo". 

R.E.: Además de honestos y dominar la técni
ca ¿qué otras cualidades tenéis?. 

J.B.: Estamos en plena forma física ¡claro! 
Tenemos mucha fuerza, flexibilidad... Nues
tros cuerpos se han ido moldeando y se nos 
compara con los ciclistas. Cuidamos la alimen
tación como cualquier deportista, y sobre todo 
hay que ser disciplinado, constante y hasta un 
poco cabezón. Yo soy muy inquieta y cabezo
na, y en parte gracias a ello he llegado donde 
estoy. Me propongo objetivos y no paro hasta 
conseguirlos. Además soy bastante fuerte, no 
me cuesta entrenarme y veo fácilmente mis 
defectos. 

Con este afán de superación esta lazkaota-
rra de 26 años ha llegado hasta la cima, pero 
una cima muy especial: para los escaladores 
deportivos lo importante no es la altura, el lle
gar alto, sino el buscar y lograr pasos cada 
vez de mayor dif icultad, ahí está su meta. 
Josune ha logrado ser una pieza clave, reflejo 
de la evolución que ha tenido lugar en nuestra 
t ierra. Junto a ella encontramos un buen 
número de jóvenes promesas con la misma 
ilusión y ganas de superación. 

Fue hace once años cuando la Escalada 
Deportiva llegó a Euskadi, casi un siglo des
pués de su nacimiento en las torres del maci
zo de piedra arenisca del río Elbe, al sudeste 
de Dresden, en Alemania. Nuestros pioneros, 
Patxi Arocena y Ricardo Otegui lograban sus 
primeros octavos, cuando ya figuras míticas 
como Edlinger y Raboutou o Gullich estaban 
consagradas y Triboult hacía el primer 8c del 
mundo. De aquellos años a hoy, junto con 
Patxi y Ricardo, que se han mantenido, han 
surgido muchos jóvenes escaladores con un 
nivel altísimo, Patxi Usobiaga, Iker Pou, David 
Carretero...sólo son algunos nombres de una 
larga lista. 

R.E.: ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo se explica el 
auge de la Escalada Deportiva en los últimos 
años? 

J.B.: Es increíble. Si hiciésemos una pirámide 
sería chata. Mucha gente y muy buena. Cuando 
yo empecé no había casi medios públicos, ni 
rocódromos, ni salas de bulder, ha sido en los 
últimos cuatro años cuando se han construido. 
Paralelamente a los medios, ha surgido gente, 
se ha motivado y ahí están los resultados, y es 
que el tener medios es fundamental para llegar 
al nivel en el que estamos. Si hace una década 
los buenos escaladores salían de las escuelas 
catalanas de Montserrat y Terradets, hoy salen 
de aquí. 
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R.E.: ¿Existen muchas diferencias entre los 
escaladores deportivos vascos de hace diez 
años y los de ahora? 

J.B.: Los pioneros, Ricardo Otegui y Patxi 
Arocena, la generación anterior a mi, viene del 
monte puro y duro. Yo me-sitúo en el punto 
intermedio, comencé cuando la escalada había 
evolucionado, soy la última de mi generación, 
primero fui a la roca, a la montaña, pero para 
mejorar tienes que ir al rocódromo. Los chava
les de ahora son escaladores deportivos "urba
nos", se han formado en la ciudad, en los rocó-
dromos, y no creo que haya ningún mal en 
ello. Te lo comento haciendo alusión a la polé
mica que siempre surge sobre si somos mon
tañeros o no. 

R.E.: Por lo tanto no os consideráis montañe
ros a pesar de que estáis federados en la E.M.F 

J.B.: Vivimos la montaña de forma diferente, 
no nos interesa la cima, pero por supuesto que 
disfrutas del paisaje como un montañero. A mi el 
lugar y el entorno me condicionan. Pero repito 
que para evolucionar necesitas un rocódromo. 
Mi entrenamiento ideal en otoño o primavera 
sería en la Sierra de Guara en Huesca, o en Mont-
sant o Montgrony, si vamos a Cataluña; aunque 
no me importaría viajar a California, a Yosemite y 
escalar el Gran Capitán. En fin, hay que ser realis
tas, y aunque prefiero la roca antes que el tablón, 
tienes que amoldarte a tu trabajo, ya que la esca
lada no te da para vivir. La solución es montar 
una sala de bulder en casa. A nadie le gusta estar 
entre cuatro paredes, pero... En fin, nos confor
maremos, porque a pesar de que la federación 
no destine dinero a la escalada deportiva, ni exis
ta infraestructura, tenemos mucha gente, muy 
motivada y con un nivel altísimo. 

R.E.: Y a ti ¿qué te motiva? 
J.B.: Siempre, antes de empezar, una vez 

dentro y ahora: su dificultad. Ese reto de ir 
superándote. Recuerdo la primera vez que hice 
un espolón, era un 5+ en Zazpiturrí, le vi a Jesús 
Leúnda y me pareció imposible. Esos retos te 
motivan. Además a los tres años de empezar 
conocí a Ricardo, él trajo el primer tablón de 
hacer bulder y...para ser sinceros lo que real
mente me vuelve loca, son todos los cachiva
ches que utilizamos. 

R.E.: Todos tienen un maestro ¿Jesús Leúnda 
es el tuyo?. 

J.B.: Sí, he aprendido mucho de él, sobre todo 
en mis comienzos, para hacer mis 6-, 6b...He 
crecido con él. Empezamos a entrenarnos un 
grupo, del que quedo yo. Siempre me recuerda: 
"Veía que ibas a perdurar, porque tenías una 
motivación increíble". 

"Vivimos la montaña 
deforma diferente. 
No nos interesa la 

cima, pero por 
supuesto que disfrutas 

del paisaje". 

"Veía que iba a 
perdurar, porque tenía 

una motivación 
increíble" (Jesús Leúnda, el 

primer entrenador dejosune). 

R.E.: Y así ha sido, todo gracias a tu tenacidad 
y a los entrenamientos. 

J.B.: Fundamentales, cuatro o cinco horas al 
día: primero el calentamiento y luego lo que ten
gas previsto para esa jornada, o bien centrarte 
en la fuerza o ¡a continuidad. Los días de entre
namiento dependerán de las fechas clave. 

R.E.: Con o sin compañía. 
J.B.: Prefiero con gente, pero a veces necesi

tas el tablón para ti sola. Lo que nunca me falta 
es una radio, escalo, me informo y oigo música. 

R.E.: ¿Ya te concentras? ¿Qué piensas cuando 
escalas? 

J.B.: Nada. Estás tan concentrada, que única
mente piensas en superar los pasos. Disfrutas 
un montón. 

R.E.: Seguro que hay escaladas en las que has 
disfrutado especialmente. 

J.B.: Sí, recuerdo cómo antes podía hacer 
muchas vías duras, podía estar horas y no me 
cansaba. En cuanto a escaladas especialmente 
significativas pueden ser por ejemplo el año 
pasado en Theus, en el mismo día hice dos 7b+, 
disfruté mucho. 

R.E.: En estos ocho años que llevas escalando 
tendrás más de una anécdota. 

J.B.: Muchas, pero la más gorda fue en los 
Mallos de Riglos, se nos hizo de noche, no cono
cíamos muy bien el lugar, una vez abajo nos 
dimos cuenta que nos habíamos dejado las lla
ves en la punta..., las 12 de la noche y vuelta 
arriba, en fin toda una odisea. 

Y aún y todo sigue amando la escalada, es 
el eje en el que gira su vida. Un juego, un con
t inuo desafío que le ha hecho ver la vida, 
como ella dice, con mayor sensibilidad, apre
ciando los detalles cotidianos, la Naturaleza, 
valorándola, cuidándola y al mismo tiempo 
desafiándola; atreviéndose mediante técnica, 
fuerza e ingenio a jugar en sus paredes. Pero 
Josune, también sabe tener los pies en la tie
rra y entre sus "otras" aficiones está la de 
escribir y ¿saben sobre qué?: sobre escalada, 
por supuesto. 

J.B.: Fue otro reto, un gran reto. Casi me 
muero escribiendo el primer artículo para Pyre-
naica. 

R.E.: ¿Y tu sueño? 
J.B.: Tenía uno, cuando hice un 5-, me parecía 

imposible pasar a un 6S. El sueño se cumplió. 
Luego quería llegar al 7S, el sueño se repitió y lo 
logré, así hasta hoy. 

I Y el sueño lleva camino de repetirse, se está 
preparando para superar otro 8c, la "White 
Zoombie" en Baltzola. ¡Suerte Josune!. • 
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N FLORA DE ALTA MONTANA 
DE EUSKAL HERRIA 

FLORES ROSAS Y ROJAS 
Juan Manuel Pérez de Ana 

DEMÁS de mostrar varias especies de las plantas 
con flores rosas y rojas, en esta ocasión queremos 
dar a entender dos conceptos muy ligados entre sí 

muy empleados en los medios de comunicación: 
endemismo y especie en peligro de extinción. 

Los endemismos 

Con el adjetivo de endémico nos referimos a cualquier ser vivo 
que sea propio de un determinado territorio y que no pueda ser 
encontrado de forma natural fuera del mismo. 
Así, si decimos que una planta es endémica del 
Pirineo estamos explicando que es exclusiva de 
esta cordillera. 

Obviamente, toda especie vive dentro de un 
determinado territorio, ya que no hay ninguna 
que lo haga en todos los puntos del planeta, qui
zás el ser humano sea la excepción. Por ello, nor
malmente se entiende que un ser vivo es endémico cuando su 
área de distribución está circunscrita, por ejemplo, a una solo 
estado o macizo montañoso. 

Hay territorios que son muy escasos en plantas endémicas. 
Este es el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(CAPV), donde sólo hay una: la Armería euskadíensis, que es 
exclusiva de algunos acantilados marinos de Bizkaia y Gipuzkoa. 
En otros territorios los endemismos son más abundantes. Así, en 
una superficie menor que la CAPV como es Sierra Nevada hay 
casi 80, gracias a las peculiaridades de este macizo montañoso 
granadino y almeriense. 

También hay varias decenas de plantas endémicas de la cordi
llera Cántábro-Pirenaica, es el caso del Hipérico Alpino (véase e 
artículo anterior). Otras son exclusivas de la Cordillera Cantábrica 
y los Montes Vascos, así sucede con el Pritzelago alpina subsp. 
auerswaldii (véase el primer artículo). Muchas otras plantas son 
endémicas del Pirineo. 

El otro concepto, el de especie en peligro de extin
ción, se aplica normalmente a endemismos con un 
número de ejemplares muy escaso, aunque también 
puede suceder que una especie se distribuya escasa
mente dentro de un amplio territorio y que el núme
ro total de ejemplares sea muy reducido. 

Además, puede hablarse de especies en peligro 
de extinción dentro de territorios determinados, aunque el con
junto de sus poblaciones mundiales sean muy abundantes. De 
esta manera, si decimos que la orquídea Nigritella gabasiana está 
en peligro de extinción dentro de la CAPV no significa que si se 
extingue aquí, la especie vaya a seguir el mismo camino, ni 
siquiera que la situación general de la especie esté empeorando. 
De hecho, pueden producirse extinciones puntuales de este tipo, 
aunque el conjunto de las poblaciones hayan mejorado su estado 
de conservación al mismo tiempo. 

No obstante, es importante conservar la biodiversidad de cual
quier territorio y que las especies no se extingan debido a la 
acción humana directa o indirecta. Y a la biodiversidad de la flora 
de alta montaña de Euskal Herria puede hacer más daño una 

oveja que un incendio. Me explico, en una visita al monte Alda-
min durante el pasado mes de julio pude ver a las ovejas pastan
do en los megaforbios y repisas herbosas más recónditas, justo 
donde se encuentra, por ejemplo, la última población de la CAPV 
de la preciosa orquídea Nigritella gabasiana. Sin duda, estas plan
tas nos deleitan tanto a los humanos como a las ovejas de raza 
"latxa", aunque de distinta manera. Cerrar el paso a las ovejas al 
monte Aldamin sería la única forma de garantizar la permanencia 
de esta y otras joyas botánicas. Esperemos que la calidad del 
queso Idiazabal no se resienta por esta razón. 



Flores rosas y rojas 

En los megaforbios, habitat que ya describíamos en el 
artículo anterior, y en grietas de lapiaz habita el Adenosty-
les alliariae subsp. hybrida, que florece en julio y agosto a 
partir de los 800 metros de altitud, y el Thalictrum aquile-
gifolium, que lo hace entre mayo y julio por encima de los 
600 metros. También aquí se encuentra el Martagón o 
Azucena Silvestre (Lilium 
martagón), pariente muy cerca
no de la Flor de Lis (véase el 
artículo anterior), cuyas flores 
rosas pueden observarse entre 
junio y agosto, generalmente 
en zonas de montaña, pero a 
veces en alisedas a baja altitud, 
incluso a poco más de 300 
metros. 

En pastos pedregosos 
y rellanos de las cum
bres, en zonas donde se 
acumula la nieve duran

te el invierno y los neveros perduran hasta el verano, con 
preferencia en las sierras calizas, habita Arenaria purpuras-
cens, que florece de junio a agosto por encima de los 1700 
metros de altitud en la cordillera Cántabro-Pirenaica y en 
una localidad aislada de los Alpes, siendo muy escasa en 
las montañas de Euskal Herria. 

Una orquídea de pequeño tamaño, Nigritella gabasiana 
florece de junio a agosto, normalmen
te a partir de los 1600 metros, pero a 
veces puede hallarse a menores alti
tudes como sucede en la ya mencio
nada única localidad de la CAPV: el 
monte Aldamin, donde lo hace a 1350 
metros. También en el piso subalpino 
vive el Rododendro (Rhododendron 
ferrugineum), que florece entre junio y agosto en los pina
res negros {Pinus uncinta) de Larra, en Piedra San Martín y 
La Contienda. • 



LAS 
CUATRO CARAS 

DEL 
PICU URRI 
Eneko Pou 

TERRIZAMOS en la Vega de Urriello el 12 de 
julio de este año los componentes del recién 
constituido uEquipo FEDME de Jóvenes 
Alpinistas". Nos juntamos allí 5 miembros de 
los 8 que somos (5 vascos, 2 catalanes y un 
octavo, madrileño), además nuestro director 

¡~ Pepe Chaverri (30 años), nuestro entrenador 
-I J Hugo Biarge (26) y a modo de apoyo y 
colaboración Josu Merino. 

Un grupo de todas las edades que en poco tiempo 
está demostrando una gran capacidad de integración 
entre sus miembros. Gente tan prometedora como Elur 
Sansebastian o Mikel Urdiki (ambos 19 años), que son los 
benjamines del grupo en el que también se encuentran los catalanes 
Robert Guilera (22) y Joan María Vendrel (21); el madrileño 
Marcelo Uceta (24) y los vascos Xabier Genbe (22), Iñigo Ortigosa 
(24) y Eneko Pou (24). 

Este aterrizaje en la Vega era la segunda parte de un encuentro 
que se había iniciado la semana anterior en el pueblo de Sorzano 
(La Rioja). Duros intensivos de artificial en Peña Puerta (La Rioja) 
de la mano de Simón Elias y duros intensivos también en escalada 
deportiva en Clavijo (La Rioja), Atauri (Araba) y Araotz 
(Gipuzkoa), con la valiosa colaboración de Carlos Logroño e Iker 
Pou, constituyeron aquella fase del encuentro. 

Ya en la Vega, y siempre con comida propia y durmiendo en 
tienda de campaña, dado el bajo presupuesto del equipo, (sin 
olvidar que Peltz, Solo Climb y la FEDME que colaboran con 
nosotros proporcionándonos material.), hicimos actividades majas 
en cinco días de incursiones por el Picu. Vías en libre como "Gizon 
berri bat naiz", "Directísima", "Leiva" o "Sagitario", nos dieron 
paso a alguna otra vía en artificial como "Zunbeltz" o el intento a 
"Opera vertical", con resultado de susto (una fuerte caída en el 
primer largo). También tuvimos tiempo para los encadenamientos y 
al final, con un poco de suerte y muchas ganas, conseguimos 
encadenar las cuatro caras del Urriello en el día. 

Arriba. 
Eneko Pou en la vía "Murciana" de la Oeste del 

Naranjo, a la altura de la travesía Rabada-Navarro 
A la derecha. 

Hugo Biarge en la apertura del primer largo de la vía 
"Cuando los amigos duermen" en el Tozal del Vero 
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CARA OESTE ESTE NORTE SUR 
Vía Murciana Cepeda Pidal Hnos Martínez 
Apertura año 
Dificultad 
Desnivel (metros) 
Longitud (metros) 
Largos 
Horario normal 

1978 1955 1904 1944 
EDinf MDinf 
500 
750 
17 
9h 

300 300 
340 600 
11 15 
4 h 30 m 3 h 

Dinf 
110 
130 

1 h30m 

Tiempo empleado 4 h 40 m 1 h 20 m 1 h 40 m 20 m 

* Tabla confeccionada por la Redacción, a partir de Adrados MA y 
López J. "Los Picos de Europa". Tomo I (1988). 
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Llevábamos para el día 16 de julio muchos metros de roca acu
mulados, sumando la concentración de la Rioja y la de Urriello. 
Estábamos bastante cansados y ésta fue una de las razones que 
me llevó a darle muchas vueltas al asunto antes de decidirme. La 
¡dea inicial fhabía sido de Hugo y dábamos por seguro que él lo 
intentaría. Pero él... y ¿quién más? A Josu le apetecía mucho, a 
Míkel también... pero al final me dieron una especie de prioridad 
y cualquiera dice que no. Sin más, a todo correr al refugio a 
copiar croquis, porque encima, apenas teníamos información 
previa de las vías que queríamos hacer. Como no teníamos muy 
claro que íbamos a ser capaces de hacerlo, elegimos unas vías 
rápidas y, en casi todos los casos, las más clásicas del Picu. 

En la Oeste estaba claro, había de ser la Murciana del 78. Es una 
vía rápida, no muy difícil y además muy directa. En la Norte la 
Pidal-Cainejo, en la Este la Cepeda y en la Sur la Directa de los Mar
tínez. Todas ellas elegidas con un criterio similar a la de su vecina 
de la Oeste. Además, si había alguna cosa que nos atraía también 
mucho al elegir estas vías, era precisamente su componente 
romántico y clásico, vías con muchísima historia en el Picu Urriello. 

El orden a seguir era este mismo que he citado en el párrafo 
anterior, porque después de mirarlo un poco y calcular el esfuer
zo a realizar, psicológicamente nos pareció el más conveniente. 
Con todas estas ideas en la cabeza, y alguna otra que ya no me 
acuerdo, nos fuimos al sobre. Yo personalmente ni dirigí una 
última mirada a la Oeste, no fuera a ser que me "estresara" de 
antemano. 

Al día siguiente, con un poco de nervios y otro poco de incerti-
dumbre, entramos a escalar a las 7:40 de la mañana. 

La cara Oeste 

No empezamos 
muy f inos y en el 
pr imer largo nos 
met imos en un 
embarque en el que 
perdimos bastante 
t iempo. Empalma
mos los dos prime
ros largos, así que 
con empalme más 
embarque salieron 
como 6b, y nos 
colocamos debajo 
del desplome. Le 
l levo un rat i to a 
Hugo: este desplo
me de A2 y de aquí 
al siguiente largo 
V+/ A1, que en prin
cipio era el último 
difícil. Una vez aca
bado este largo 
(hasta aquí como 
unas dos horas y media), y luego mucho más rápido escalamos 
ensemble hasta la travesía de la Rabada - Navarro y en otros dos 
largos (4 normales) en ensemble hasta encima de la laja España. 
Nos íbamos animando por momentos y además, a partir de aquí 
conocíamos el terreno, porque es casi común con la "Directísi
ma" y la "Gizon berri bat naiz". Para cuando nos enteramos, 
estábamos arriba. 

Habíamos invertido 4h 40' hasta la cumbre, a pesar de haber
nos embarcado al empezar. Estábamos muy contentos y, tras 
haber pasado la prueba más dura, lo empezamos a ver más 
asequible. De la cumbre rapidito para abajo. Ya he dicho que la 
víspera no estábamos muy seguros de que sin conocer a fondo 
el Picu íbamos a poder hacer el encadenamiento, así que había
mos decidido que aquella misma mañana Pepe, Mikel y Josu 
dejarían montados los rappeles de la Sur con cuerda fija. Así, 
cuando llegamos Hugo y yo, con todo montado, en menos de 
20 minutos estábamos avituallándonos, con las cosas que nos 
habían dejado al pie de la Sur. 

5 Ó10 minutos de descanso y recuperación y salida explosiva 
hacia la cara Norte. 

La cara Norte 

Después de varios despistes por las vías que dan entrada a la 
chimenea Norte, conseguimos encauzar la ascensión a esta 
cara. Hicimos sólo una reunión en toda la chimenea y volvimos 
a escalar rápido ensemble; aunque no por ello, sin dejar de 
admirar la gran ascensión de Pidal y Cainejo, que marcó una 
época. Los últimos metros de 2- grado corrimos más que escala
mos y una vez en la cima nos empezamos a convencer de que el 
encadenamiento no se nos escapaba. 

De bajada otra vez, nos encontramos en el primer rappel con 
dos cordadas que nos habíamos cruzado en la bajada anterior 
cuando ellos escalaban el segundo largo de la Sur. Saludos, 
risas y, sin más, nos dejaron adelantarles. 

En la base de la Sur nuevo avituallamiento y otra vez a mar-
cheta camino de la Este. 

La cara Este 

Nos la encontramos en sombra, y esto sí que no lo habíamos 
calculado (¡qué suerte la nuestra!, pensamos). Nos situamos 
rápido debajo de la línea, gracias al croquis que llevábamos y a 
las indicaciones de unos compañeros de Bilbo. 

Empecé yo a tirar, y entre gritos de: ¡Aupa Eneko! y ¡Ahuuu... 
cómo me duelen los pies! llegué hasta más arriba de la mitad 
de la pared (justo debajo de las terrazas de 29 grado). Hugo 
recuperó el largo y siguiendo con la línea general de todo el 
día, tiró hasta que ya no tuvo más material lo que, con un poco 
de suerte, era el final de la vía. 

Ya arriba, Hugo, me volvió a dar un pequeño repaso técnico, 
corrigiéndome todo lo que no había hecho del todo bien, (son 
las ventajas de escalar con el "jefe"). 

Bajamos rápido pero decidimos volver a cogernos otro des
canso de 10 minutos antes de escalar la Sur. Teníamos los pies 
destrozados y el cansancio empezaba a hacerse notar, pero 
teníamos claro que el objetivo estaba casi cumplido. 

La cara Sur 

Me puse a tirar y en una sola tirada ensemble estábamos los 
dos juntos arriba. Sabiendo que todo se acaba en el suelo, cua
tro ánimos, y vuelta a rappelar los últimos tres rappeles del día, 
(el primero lo destrepábamos). 

Las 6 y 20 de la tarde y esto se ha acabado. Estamos los dos 
muy contentos por haberlo conseguido. Pensábamos que nos 
iba a costar más tiempo y al final hemos invertido 10 horas 40 ', 
sin previo conocimiento de la mayoría de las vías. Han sido 4h 
40' para la Oeste; 1 h 40' para la Norte; 1h 20' para la Este y 20 
minutos para la Sur. 

Finalizamos el día sorprendidos porque no se nos ha hecho 
de noche y convencidos de que, con un buen conocimiento de 
las vías, se podía haber hecho más rápido. • 
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QUIERO terminar recordando a uno de los miembros del 
equipo, que he mencionado al principio. Esta ascensión 

es un homenaje a Xavier Genbe, que perdió la vida en acci
dente laboral, hace unas pocas semanas, en junio de este 
año, cuando con 22 años era ya un alpinista excepcional. 

Se hablaba mucho del tremendo futuro de Xabi. Esto es 
cierto, pero no es menos cierto que Xabi a sus años era una 
figura del momento y con un presente indiscutible. Había 
hecho ya, unas veces de la mano de sus compañeros nava
rros y otras muchas veces en solitario, las mejores vías de 
Pirineos y alrededores, en hielo o roca o esquiando, sin olvi
dar la calidad de las vías que había realizado en Alpes e 
incluso en el Himalaya. 

A su temprana edad conseguía realizar vías de 8e al 
segundo intento y se movía con pericia, encima de los estri
bos, en rutas de A5. Fue el mejor, con diferencia, en las prue
bas de acceso al "Equipo FEDME de Jóvenes Alpinistas" y 
su curriculum sorprendía a propios y a extraños. Siempre 
tenía ganas de escalar. 

Era el líder indiscutible del equipo y siempre le recor
daremos con cariño. Agur eta hurrengo arte. 
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LOlí 
Un paseo entre la lava 
y la vegetación que en 

ella crece 
Antonio Ortega 

I--1 I nombre de isla de Lobos procede de los lobos marinos 
i—• que antaño moraban en sus costas, más conocidos en la 
— i antigüedad como vacas marinas (vacchi marini). De 
hecho, la primera vez que aparece citada esta isla, en el año 
1339, en el Planisferio de A. Dulcert, recibía el nombre de 
ínsula de Vegi Mari. Un siglo después, en el XV, se tiene 
constancia de que fue visitada por conquistadores que acudí
an a cazar estos animales. 

De esa época, 1419, data la referencia de Montier y Le 
Beriat: "Allí vienen tantos lobos marinos que parece milagro 
y cada año se podía sacar provecho de las pieles y de las gra
sas, 500 dobles de oro o más". 

Abreu Galindo cita en el año 1602 la isla, diciendo: "En 
este isleo solían matar muchos lobos marinos que de la mar 
salían a gozar del sol en la arena... y por estos animales que 
allí tomaban se llamó Isla de Lobos". 

Pronto la isla cayó en olvido y quedó completamente des
habitada hasta que en el año 1863 se construyó un faro, resi
diendo a partir de entonces y hasta 1968, el farero y su fami
lia. Es por ello que, debido a su aislamiento, ha conservado 
uno de los mejores paisajes marítimo-terrestres de Canarias. 
En el año 1968 la isla fue urbanizada, construyéndose dos 
pistas que la cruzan de Norte a Sur, confluyendo en el faro y 
en el puerto. En 1982 fue declarada Parque Natural. 

La isla de Lobos a pie 

Un barco parte cada mañana del puerto de Corralejo 
para atravesar el estrecho de la Bocana, corto brazo de 
mar de una profundidad que no supera los diez metros, 
que separa la isla de Fuerteventura de la de Lobos. 
Desde tierra firme la isla parece tan sólo un cono volcá
nico, el de La Caldera, pero, según nos acercamos a 
ella, vamos descubriendo una forma mucho más alar
gada. Una vez en la isla, nos percataremos de su forma 
triangular.. 

Partiendo del embarcadero, nos disponemos a reco
rrer la isla a pie, caminando pegados a la costa lo más 
posible, para así abarcar la mayor parte de sus seis 
kilómetros cuadrados de superficie. Enseguida llega
mos a las casas del Puertito, donde permanecen abier
tos dos bares durante el t iempo que el barco está 
anclado en la isla. 

Encargamos la comida y comenzamos a caminar por 
la Costa Este, siempre en dirección Norte. Pronto llega
mos al lugar conocido como Las Lagunillas, depresión 
cubierta de arcilla separada del mar por un arrecife. Existen en 
ella diferentes especies de plantas muy bien adaptadas al medio 
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Caleta del Yate 

500 m 

como la uva de mar, los balancones y la siempreviva de flor 
rosada, encontrando algunas que incluso sobreviven tras quedar 

inmersas en el agua con la subida 
de las mareas, como los matos y la 
siempreviva de flores azules.. 

Abandonamos Las Lagunillas y 
la pista que conduce al faro, para 
caminar por un sendero, siguien
do por la orilla de la costa, por un 
terreno cubierto de lava, de la 
que surgen diferentes variedades 
de plantas y matorral. Pasamos 
por el tramo de costa conocido 
como Las Tres Hermanas, la 
playa de la Arena y la caleta del 
Yate, donde volvemos a coger la 
pista. Una subida nos conduce al 
extremo norte de la isla, donde se 
encuentra el faro, desde el que se 
tiene una magnífica vista del Sur 
de Lanzarote y de una pequeña 
laguna de agua salada ubicada a 
sus pies. 

In ic iamos el regreso por la 
ancha pista, atravesando el Llano 
de la Cocina, así l lamado por la 
bruma que sube por las laderas al 
atardecer y dejando de lado un 
pequeño cono volcánico. Ensegui
da volvemos a dejar la pista atraí
dos por el mayor cónico volcánico 
de la isla, La Caldera. A mano 
derecha buscamos un tímido sen
dero que nos introduce en el Llano 
de los Labrantes, situado en la 
base de la montaña. Caminando 
por la lava por un zigzagueante 
sendero, ascendemos hasta los 

126 metros del punto culminante de la isla, marcado con un vér
tice geodésico, desde donde observamos a la perfección otro 
Parque Natural, el de las Dunas de Corralejo. 

En unos pocos minutos, por una curiosa cornisa, llegamos al 
punto más occidental de la isla. A nuestros pies, sobre el acanti
lado, revolotean infinidad de gaviotas y, con un poco de suerte, 
puede que veas algún águila pescadora. Tenemos que desandar 
el camino recorrido pues no nos queda más remedio que utilizar 
para el descenso el sendero de subida. De regreso a la pista 
pasamos por unas hoyas pobladas de un denso matorral, con 
siemprevivas que pueden alcanzar los 80 cm de altura. 

Una vez en la pista iniciamos el camino de regreso al puerto, 
deteniéndonos, antes de llegar, en La Caleta, preciosa y coqueta 
playa de arena blanca, objetivo de la mayoría de las personas 
que cada mañana cogen el barco con destino a esta isla. Por eso 
puede resultar que efectúes prácticamente sólo el recorrido 
comentado. 
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• Cómo llegar 

Todos los días, a las 10 de la mañana, sale de Corralejo el 
barco Glass Bottom Boat, con fondo de cristal, con destino a la 
isla de Lobos. El regreso lo efectúa, según la época del año, 
entre las 4 y las 5 de la tarde. 

• Dónde dormir 

Corralejo cuenta con gran cantidad y variedad de hoteles y 
apartamentos. En la isla de Lobos no existe ningún 
establecimiento hotelero. La única posibilidad de pernoctar en 
la isla es una zona de acampada existente en las proximidades 
del puerto (llevar agua), previa autorización del Ayuntamiento 
de La Oliva. 

• Dónde comer 

Existen en la isla dos restaurantes, siendo el mejor de ellos El 
Puertito. Conviene encargar la comida nada más llegar a la isla, 
teniendo en cuenta que cierran una hora antes de la salida del 
barco de regreso. 
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Juan Fernández de Gamarra 

¿Çwe no te has perdido nunca? Bueno, pues para cuando te toque el turno, hay un invento que te 
puede sacar de apuros. Se trata del sistema de posicionamiento global, más conocido por las 
siglas "GPS". Dentro de poco, es previsible que los automóviles lo lleven de serie, conectado a 

una pantalla que en un mapa digitalizado te indicará "estás aquí", así que, ponte al día. 
Seguro que ya te sonaba de antes, por lo menos a cuenta de la París-Dakar. Más en nuestro 

terreno, alguna vez habrás leído que "... a pesar de que con la niebla no veíamos ni nuestros 
pies, el GPS nos llevó hasta la tienda". Estas son, ni más ni menos, las funciones fundamentales 

del aparato; dar la posición de un lugar o destino y orientarnos hacia él. 

¿Es necesario? 

Ciertamente, tú y yo 
llevamos años haciendo 
salidas al monte y siem
pre hemos vuelto a casa. 
En alguna ocasión nos 
hemos despistado, pero 
nada serio (salvo los con
sabidos morros por llegar 
tarde). Hablando claro, el 
GPS no es imprescindible 
para ti, excepto si te vas 
a meter en situaciones 
de orientación verdadera
mente críticas. Además, 
no te exime de saber un 
poco de orientación, de 
lectura de mapas, y de 
llevar brújula y mapas. Tu 
cabeza y estos arcaicos 
ins t rumentos t ienen la 
ventaja de que ni se les 
agotan las pilas ni están 
sujetos nunca a los capri
chos de la disponibilidad 
se lect iva del Departa
mento de Defensa de los 
EEUU de la que luego te 
hablare. Por otro lado, son esos conocimientos 
básicos y un mapa a mano los que te permitirán 
que saques todo el partido posible a tu GPS. 

En resumen, para el montañero corriente y en 
las situaciones habituales, el GPS es un comple
mento interesante pero no imprescindible. Por el 
contrario, cuando orientarse con los medios tradi
cionales se pone feo, el GPS puede aportar una 
ayuda muy valiosa. 

¿A quién le puede interesar? 

El GPS, entre otras muchas cosas, te da las 
coordenadas del sitio donde estás y te ayuda a 
volver más tarde. En consecuencia, el aparato 
puede ser útil para todos aquellos que por afi
ción y/o profesión se mueven en el medio natu
ral: montañeros como tú, beteteros como yo, 
senderistas, geólogos, biólogos, exploradores, 
arqueólogos, marineros (hoy día, no hay barco 
sin GPS)... y otras especies más o menos depre
dadoras como seteros, pescadores y cazadores, 
además de motorreros y cuatro por cuatreros. 
Además de serles útil, el aparato les encantará a 
todos ellos a nada que sean amantes de los 
chismes electrónicos con botones, chiflados 
perfeccionistas o, simplemente, caprichosos. 

La simplicidad de manejó a la que se ha lle
gado y la bajada de precios, fruto de la generali
zación de su uso y de la competencia, han con
vertido los aparatos GPS en algo muy asequible. 

¿Qué hace un GPS? 

Si has metido las narices en una tienda espe
cializada en navegación electrónica, te habrás 
dado cuenta de que hoy día los aparatos del 
GPS, por sí mismos o conectados a otros apara
tos, pueden hacer casi de todo. Por poner un 
ejemplo, se puede programar una larga ruta por 
mar a base de "pinchar" con una especie de 
ratón sobre los puntos que te interesan del 
mapa, conectar el GPS programado al piloto 
automático de la embarcación y... echarse a dor
mir. El aparato detectará cualquier desviación 
sobre la ruta prevista y el piloto se encargará de 
corregirla. 

Pero no te voy a contar las múltiples aplica
ciones del GPS, sino que me voy a limitar a las 
del segmento de aparatos que pueden calificar
se de portátiles, que son los que nos interesan. 
Esta categoría incluye en nuestro mercado una 
docena de modelos y otra media de variantes 
de ellos, que caben cómodamente en la palma 
de la mano y que no superan los 300 gr. de 
peso, con pilas. 

Estos aparatos te dan las coordenadas (lati
tud y longitud) de un punto en cualquier parte 
de este maravilloso planeta. Puedes elegir el 
formato de presentación que prefieras: grados-
minutos-segundos (sexagesimales, decimales u 
otros), cuadrícula UTM (ver PYRENAICA ne 148, 
págs. 306-7, de 1987)... y en el dátum que te 

in terese ( luego te lo 
aclaro). Además, te dan 
la altitud, si bien con una 
precisión ( o con un mar
gen de error) en la prác
tica similar a la de los 
altímetros (barómetros 
aneroides) habi tua les 
que ya conoces. 

Esas coordenadas las 
puedes meter en casa al 
preparar la salida con el 
mapa a mano, o las pue
des grabar cuando estés 
en el sitio elegido pul
sando una simple tecla. 
Los GPS, y hablo sólo de 
los portát i les, pueden 
memorizar las coordena
das de muchos puntos 
(marcas o waypoints) , 
entre 100 y 600, según 

i los mode los . A cada 
* punto le puedes poner 
< un corto nombre e inclu-
I so, en algunos modelos, 
o comentarios. 
° Una vez que t ienes 

un punto en la memoria, 
puedes indicarle al aparato que te conduzca 
hacia él. El GPS te puede mostrar, según los 
modelos, una o más variantes de pantallas de 
navegación en las que aparecen una brújula 
(orientada al Norte geográfico o al magnético, 
según prefieras), una especie de carretera o un 
gráfico del recorrido que estás haciendo. Ade
más te mostrará el rumbo y distancia ( en línea 
recta) al dest ino, el rumbo que rea lmente 
estás siguiendo, la desviación a la recta teóri
ca, etc. Si no estás parado, el GPS te dirá la 
velocidad que llevas con una notable precisión 
y calculará el tiempo que tardarás en llegar al 
punto deseado. 

Además de llevarte a un punto concreto y aca
barse ahí la historia, el GPS te puede conducir a 
través de una ruta, que no es más que una suce
sión de puntos conectados ordenadamente entre 
sí. Si ya tienes varios puntos grabados en la 
memoria, la construcción de rutas es verdadera
mente sencilla. Según el modelo de GPS, pue
des construir entre 1 y 20 rutas, con un máximo 
de 10-30 tramos cada una. La mayor parte de los 
modelos admiten que utilices la ruta en cualquier 
sentido, ¡da o vuelta. Aunque no se lo ordenes, 
gran parte de los aparatos graba también el cami
no que estás siguiendo de forma automática, con 
lo que, con una simple Instrucción les puedes 
mandar que te indiquen el camino de regreso al 
punto de partida. 
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Por si lo anterior fuera poco, 
los GPS te muestran el día y la 
hora, la carga de las pilas, etc, 
pudlendo modificar el nivel de 
contraste de la pantalla o Ilumi
nándola si lo necesitas. En algu
nos casos, puedes personalizar la 
pantalla para que te muestre la 
Información que te Interesa en 
lugar de andar buscándola en 
varias de las pantallas estándar. 
Algunos modelos te muestran 
también Informaciones no esen
ciales como las horas de salida y 
puesta del sol. Lo último en GPS 
portátiles incluye un mapa bien 
del continente americano, bien 
de Europa, Asia, África y Ocea-
nía. No obstante, no creas que 
el mode l i to de marras te lo 
resuelve todo. Es un gran adelan
to tecnológico en su gama, pero 
lo esquemático de tales mapas y 
su escala convierten en muy rela
t ivo su aprovechamien to en 
nuestras respectivas aficiones. 
Por otro lado, la gestión de su 
base de datos y de la pantalla 
consume mucha energía, de 
forma que 4 pilas AA se agotan 
en unas 8 horas. 

¿Cómo funciona el sistema? 

Prácticamente todos los sistemas capaces de 
localizar un punto en un sistema de coordena
das tienen un fundamente trigonométrico. Ya 
sabes que localizando en el mapa dos puntos de 
referencia que tengas a la vista y midiendo los 
rumbos hacia ellos o conociendo las distancias, 
se puede calcular fácilmente la posición en la 
que te encuentras. El clásico sextante de los 
marinos, con la ayuda de un reloj, unas tablas y 
un endiablado proceso de cálculo, en el fondo 
utiliza principios parecidos. En otros términos, 
para averiguar la posición en la que estás, te 
hacen falta puntos de referencia y conocer 
ángulos y/o distancias hacia ellos. 

El sistema de poslcionamiento global no utiliza 
ni los montes de enfrente ni el sol, luna o estre
llas, sino que tiene sus propias referencias, su 
propia constelación por decirlo de otro modo. Se 
trata de 24 satélites que puso en órbita el Depar
tamento de Defensa de Estados Unidos a partir 
de febrero de 1978. Cada uno de ellos da dos 
vueltas diarias a la tierra a unos 20.180 Km. de 
altura, y sus órbitas están distribuidas de forma 
que en cualquier parte y en cualquier momento 
haya, al menos, cinco de ellos "a la vista". 

Cada satélite emite constantemente una señal 
particular de radio con su posición y la hora exac
ta (tienen un reloj atómico cuyo error es inferior a 
un segundo cada 70.000 años). La señal consiste 
en un código digital pseudoaleatorio que viaja por 
el espacio a la velocidad de la luz. A pesar de tal 
velocidad, la señal llega al receptor (a tu aparato 
GPS) con un cierto retraso, que será mayor cuan
to más alejado esté el satélite emisor. El aparto 
receptor Identifica la señal de cada satélite, la 
compara con su código interno generado teórica
mente a la misma hora y mide las milmlllonésl-
mas de segundo del retraso en la recepción. Con 
ello, calcula la distancia al satélite; ¿te acuerdas 
de velocidad x t iempo =distancla?, pues eso 
mismo. 

Para averiguar la posición en un sistema tridi
mensional (latitud, longitud y altitud) se necesita 
conocer la posición de las referencias- los satéli
tes en este caso- y la distancia a, por lo menos, 
cuatro de ellos. Con tres podría ser suficiente, 
pero no voy a entretenerme en explicarlo. Los 

modelos actuales de aparatos receptores portá
tiles pueden rastrear y diferenciar hasta 8 ó 12 
satélites y te indican en una de sus pantallas la 
posición de todos ellos y la calidad de la señal 
que les llega de cada uno. Conociendo la ubica
ción de los satélites y la distancia a la que 
están, el aparato receptor calcula tu posición. 
En cada uso, cuando enciendes el aparato, le 
cuesta casi un minuto darte la posición, pero 
después la actualiza cada segundo. 

¿Qué precisión t ienen? 

Debes saber que los satélites emiten dos 
tipos de códigos en frecuencias diferentes: el de 
adquisición ordinaria (código C/A, en 1.575'42 
MHz), para uso civil, y otro encriptado (código P, 
en 1.227'6 MHz), de uso militar. Por razones de 
seguridad -no olvides que la función original del 
GPS es militar-, tu aparato sólo puede acceder al 
código C/A y sus propietarios se reservan el 
derecho de degradar la señal. Es lo que eufemís-
ticamente denominan "disponibilidad selectiva" 
(S/A). El sistema entra aleatoriamente en esta 
modalidad durante aproximadamente el 5% del 
tiempo, aumentando en 3 ó 4 veces el nivel de 
error de las mediciones. En otras ocasiones 
(como durante la guerra del Golfo), pueden des
conectar deliberadamente el sistema y volver 
locos a los aparatos civiles. Cuando la S/A entra 
en acción, el error puede superar los 100 m, así 
que si una medición te mosquea, repítela al cabo 
de un rato. Aparte de esta circunstancia, hay 
otras fuentes de herror debidas a la luna, la 
ionosfera, etc. por las que no tienes que preocu
parte ya que el sistema está preparado para 
minimizarlas. Más importante es la llamada "pre
cisión geométrica" que implica que las medicio
nes serán más exactas cuanto más se acerquen 
a los 90s los ángulos que se forman entre las 
direcciones a los satélites y tu GPS. 

Resumiendo, y en términos prácticos, la acu
mulación de los errores mencionados en los GPS 
portátiles actuales da una Imprecisión de unos 
18-30 metros. Para que te hagas una ¡dea, en las 
pruebas que he hecho con el modelo que reseño 
aparte, he calculado unos errores promedio de 
unos 18'4 metros (unos 13 m en latitud y otros 
tantos en longitud), siendo la máxima desviación 
de 35'4m. Más que suficiente para un uso nor
mal ¿no?. 

¿Hay alternativas parecidas 
en el futuro? 

Como era previsible, los rusos 
tienen otros sistema, el Glonass, 
de uti l idad tanto militar como 
civi l . Por su parte, la Agencia 
Europea del Espacio, junto con 
otras organizaciones comunita
rias, ha puesto en marcha su 
propio sistema de satélites para 
la navegación global (GNSS), con 
el p ropós i to de gest ionar el 
espacio aéreo europeo con 
mayor precisión e independencia 
tecnológica. Creo que lanzaron el 
primer satélite en 1996 y que 
esperan completar el sistema en 
el 2005. 

En la práctica, y a corto plazo, 
desconozco alternativas al GPS 
para nuestro Interés. Por otro 
lado, la tecnología de los aparatos 
portátiles ya está suficientemente 
madura (¡si vieras los primeros 
portáti les que aparecieron por 
aquí a principios de los 90¡) y las 
mejoras posibles, en su mayor 
parte, pertenecen a la categoría 
de fiorituras. Como mejoras inte
resantes, cabe pensar en un 

menor consumo de los aparatos, mayor resolu
ción de las pantallas, mayor número de satélites 
¡dentificables, que las pantallas no estén sólo en 
inglés como en la mayoría de los aparatos actua
les... pero nada de ello supone una revolución en 
este campo. 

Un posible problema a la vuelta de la esquina 
se debe al próximo cambio de milenio. Habrás 
oído de esta cuestión en relación a las aplicacio
nes que corren en los ordenadores, debido a la 
codificación de los años con solo sus dos últimos 
dígitos. Hay quien dice que el sistema de posicio-
namlento global también se verá afectado, pero 
son muy pocos los que pueden anticipar sus 
efectos reales. De lo que puedes estar convenci
do es de que, si realmente hay problemas, 
alguien Inventará la solución pertinente con sufi
ciente antelación. 

Elección del modelo 

Si estás pensando en adquirir un aparto 
receptor del GPS, ya te he esbozado lo que 
pueden dar de sí estos chismes. Los precios 
oscilan entre las 23.000 y los 120.000 ptas, y 
nadie mejor que tú sabe lo que necesitas o lo 
que te apetece y cuánto estás dispuesto a ali
gerar tu cuenta corriente. Mi valoración perso
nal es que para un uso normal, y aunque parez
ca limitado en comparación con otros mode
los, el más sencillo de los aparatos es muy 
práctico y suficiente. 

Criterios relevantes que deberías considerar 
son el número de satélites que es capaz de 
seguir el aparato ( con la oferta actual, debes 
pensar en un aparato con 8 ó preferiblemente, 
12 satélites en su almanaque), la manejabilidad 
(la sofisticación con funciones que no vas a utili
zar suele ir aparejada de complicaciones de uso) 
y el consumo de energía (debes fijarte en cuán
to tiempo vas a tardar en quedarte "colgado" o, 
por el contrario, en las pilas de repuesto que 
tendrás que llevar). 

En cuanto a los accesorios, los hay para 
todos los gustos. Además de los que vienen 
con los aparatos (como mínimo un manual tra
ducido y una cinta para la muñeca), las casas 
te ofrecen soportes para el salpicadero del 
coche o para el manillar de la bicicleta (para mi 
gusto es mejor un bolsillo del malllot). A algu
nos puede Interesar un cable de alimentación. 
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el adaptador de toma de 
mechero (¿para cuándo la 
conex ión a una s imp le 
dinamo de bicicleta?), el 
que la antena se pueda 
separar del cuerpo del 
recep to r o el que es te 
pueda serv i rse de otra 
antena remota. Los mani-
tas pueden encontrar tam
bién un kit (cable y progra
ma) de conex ión a PC, 
receptor de correcciones 
d i f e renc ia les , e tc . Los 
modelos más avanzados 
contarán en breve con 
extensiones de memoria, 
cartuchos con mapas digi-
ta l izados. . . Obv iamen te , 
el número de opc iones 
aumenta a medida que lo 
hace la soflsticación (y pre
cio) del aparato. 

Precauciones, consejos 

Aunque sea obvio, te rei
tero que el que conozcas lo 
fundamental de la orienta
ción y el que sepas manejar 
brújula y mapas es mucho 
más impor tan te y barato 
que el que tengas el último 
modellto de GPS. Si acabas 
haciéndote con uno, cuida 
que la preparación de una 
salida no se convierta en la mera programación 
de la ruta en el aparato. Una vez en marcha, 
cuida también de que el GPS no acapare tu 
atención y que, mirándolo, te pierdas todo lo 
demás que hay que ver. Suena a perogrullada, 
pero la tecnomanía acecha por todas las esqui
nas. En el monte, toma las posiciones en zonas 
despejadas. Moléstate en estudiar el manual; 
cuanto mejor conozcas tu aparato, más partido 
le sacarás y más rápido trabajarás con él. 

A la hora de programar posiciones en casa 
(para encadenarlas o no en una ruta), es más 
cómodo trabajar con coordenadas UTM que con 
los clásicos grados, minutos y segundos. Pero, 
en cualquiera de los casos, aquí empieza un 
pequeño lío. Aunque la explicación que sigue te 
parezca complicada, merece la pena que te 
esfuerces un poco en entenderla, ya que nin
gún manual te lo cuenta y es importante para 
evitar errores. 

Sabes que la tierra no es esférica, sino que 
está achatado por los polos. Además, el teórico 
plano superficial que formarían las aguas si se 
prolongaran por debajo de los continentes (el 
llamado geolde) resulta que no es regular, sino 
que t iene abombamien tos y depres iones . 
Como el geolde es un mondongo, mediante 
medias astronómica y de gravedad, y complica
das elucubraciones físico-matemáticas que no 
vienen al caso, se ha llegado a establecer una 
figura "regular" imaginaria (el elipsoide) que se 
acomoda más o menos bien a la forma del 
geoide. Según el método empleado y el valor 
que se dé a ciertos parámetros, se puede lle
gar a obtener distintos ellposldes (si has leído 
los pies de los mapas, por lo menos te sonará 
el de Hayford, o el de Clarke del IGN francés). 
Aceptando que un elipsoide determinado es el 
que mejor se aproxima a la forma del geolde, 
depende de cómo lo "encajes" en el geolde 
para que un punto sobre este último correspon
da a unas coordenadas u otras del elipsoide. 
Para que lo veas mejor, es como si un balón 
virtual pudiera girar dentro de otro. 

Estas aquí 
según el mapa . 

(ED50) ^ , 

^ - * . x= 513.368 
i %. y= 4749.776 i 

1 + x= 513.262 i 
¡ / y= 4749.568 

El GPS te dice / ' 
que estás aquí ' ' 

según el WGS84 ¡ 

513 514 

Para concordar las coordenadas del WGS84 con las del mapa según ED50, 
sumar a las primeras 106 m en longitud (xj y 208 en latitud (y) o, más 

sencillo, desplazar en el mapa la posición dada por el GPS en WGS84 unos 
235 m al NNE (9,4 mm en un mapa a escala 1/25.000). 

Obviamente, para grabar un waypoint en WGS84 a partir de las 
coordenadas obtenidas de un mapa según ED50, hay que realizar las 

operaciones inversas. 

[El lugar es Santa Marina de Badaia) 

C o m o ensamblar lo 

Ahora que lo has comprendido, te puedo 
contar que cada uno de los varios modos de 
ensamblaje del ellposlde en el geoide que se 
han estandarizado determina el correspondiente 
datum astrogeodéslco, del que dependen los 
valores de las coordenadas de un punto. Cuan
do creíamos que solo existían las coordenadas 
astronómicas todo era más sencillo pero, a 
medida que sabes más, esta verdad aparente
mente absoluta también se desmorona o apare
cen otras igualmente válidas, como sucede con 
otras muchas verdades en la vida. 

SI me has seguido hasta aquí, te empezarás 
a preguntar ¿para qué sirve determinar la posi
ción con cierta exactitud si resulta que las UTM 
que estamos utilizando pueden variar según el 
dichoso dátum?. Bueno, no te agobies. SI vas a 
utilizar el GPS sin mapa, grabando los puntos 
sobre la marcha para repetir posteriormente el 
camino, no te hace falta nada de esto. Por el 
contrario, si vas a utilizarlo junto con el mapa (al 
planificar una ruta o al "vaciar" en el mapa el 
recorrido que acabas de hacer), deberás fijarte 
en que el dátum del mapa se corresponde con 
el del GPS pues, de otro modo, obtendrás des
viaciones importantes. Y debes fijarte, porque 
cada Instituto geográfico elabora sus mapas de 
forma diferente ya que no hay un consenso uni
versal. 

El estándar más ampliamente utilizado en la 
cartografía terrestre europea es el European 
Datum de Postdam, más conocido como ED50, 
que es el adoptado por el IGN español al menos 
en la serie 1:25.000 y por el Gobierno Vasco 
(aunque no lo Indica) en su serie cartográfica de 
macizos a Igual escala. Los receptores GPS por
táti les pueden trabajar con muchos dátums, 
hasta 106, así que solo tienes que indicarles el 
dátum de tu mapa. 

El prob lema puede surgir aquí, ya que 
muchos mapas no mencionan el dátum que han 
utilizado sus autores y que, entonces, el mayor 
o menor número de dátums de tu aparato no te 

lo resuelve. En estos casos, 
al Igual que si tu aparato no 
puede operar con el dátum 
deseado, o por simple com
probación, conviene que 
antes de salir fijes un punto 
en el mapa y averigües sus 
coordenadas en los dos sis
temas: grados y UTM. 
Seleccionando en el GPS el 
dátum con el que vas a tra
bajar, introduce los grados y 
cambíale la forma de pre
sentación a UTM. Compara 
la UTM que te proporciona 
el aparto con la que habías 
calculado en el mapa y 
obtendrás la diferencia entre 
ambas. Otro método, mejor 
, consiste en que situado en 
un lugar per fec tamente 
ident i f icado en el mapa 
tomes tu posición con el 
GPS y la compares con las 
coordenadas del mapa. La 
diferencia que calcules se 
mant iene prác t icamente 
constante en las distancias 
en las que nos movemos en 
el monte, así que no hace 
falta aplicar (ni lo Intentes) 
las complejas fórmulas de 
Vening Meinesz para la con
versión de un dátum a otro. 
Conociendo esa diferencia o 

desvío, sólo tendrás que aplicarla en más o en 
menos, según estás pasando coordenadas del 
plano al GPS, o vaciándolas del GPS en el plano. 
(Ver ejemplo en el gráfico). 

• U n modelo: Mage l lan Pioneer 

En el escaparate de una tienda de material de 
montaña, me llamó la atención este modelo de 
GPS, sobre todo por su precio que rondaba las 
23.000 ptas. Al leer el tríptico promocional, intuí 
sus ventajas y me hice con uno para probarlo. 

Es un modelo que tiene una carcasa robusta, 
a prueba de agua, y es el más pequeño 
(15'8x5'6x2'8cm), ligero (120 gr) y de menor 
consumo (2 pilas AA para 24 horas) de todos los 
portátiles disponibles en el mercado. Rastrea 12 
satélites y puede memorizar hasta 100 way-
plonts y una ruta con 10 tramos. Su principal 
limitación es que sólo maneja dos 
tipos de datum (WGS84 y NAD27) 
de escasa utilización en Europa, 
aunque las conversiones necesa
rias no resulten complica
das (ver gráfico) El 
manual, a di ferencia de 
otros que parecen jeroglí
ficos, es verdaderamente 
sencil lo y se hace fácil 
dominar el aparato. 

MI agradecimiento 
a J.A. Garro, de Oci 
Norte-navegación 
e l e c t r ó n i c a 
(94 - 491 40 
02), por la 
profesionali-
dad de sus 
consejos y el 
h a b e r m e 
dado la opor
tun idad de 
probar este 
M a g e l l a n 
Pioneer, ü 
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i f i V / RAS la decisión de Josune 
l^b MMJ Bereziartu de no participar 

J de Jornia asidua en las 
competiciones, Leire Agirre no 

ha encontrado rival para alzarse con la 
Copa de España de Escalada Deportiva, 
aunque tuvo que esforzarse en Aviles para 
imponerse a Agurtzane Romero, en la 
última prueba disputada, como también 
tuvo que hacerlo en Gasteiz con Josune, 
con quien compartió el primer puesto, en 
la única prueba que disputó. Al final de 
las tres pruebas de que ha constado la 
Copa, la actuación vasca puede 
considerarse excelente, pues al primer 
puesto logrado por Leire hay que añadir 
el segundo de Agurtzane y, en categoría 
masculina, el segundo logrado por Patxi 

Arocena, que vuelve por sus fueros y 
el tercero y cuarto de Fernando 

Martínez y Gotzon Gardeazabal. 
Patxi Usobiaga, por su parte, se proclamó 
vencedor en la categoría Sub-20. 

CLASIFICACIONES 

Masculina 
I2: Patxi Arocena 
2°: Daniel Andrada 
3a: Iker Arroitajauregi 
3a: Ricardo Otegui 
5a: Fernando Martínez 

BENASQUE 
14 de junio 

Femenina 
1a: Leire Agirre 
2a: Esther Cruz 
3a: Cristina González 
4a: Berta Martín 
5S: Agurtzane Romero 

GASTEIZ 
4 de 

Masculina 
1a: Daniel Andrada 
2a: Iñaki Marco 
3a: Christián Lupión 
3a: César Ciudad 
3a: Gotzon Gardeazabal 
3a: Femando Martínez 

ulio 
Femenina 
l5: Leire Agirre 
1a: Josune Bereziartu 
3a: Agurtzane Romero 
4a: Esther Cruz 

Masculina 
1a: Daniel Andrada 
2a: Patxi Arocena 
3a: Sergio Sánchez 

AVILES 
29 de agosto 

Femenina 
Ia: Leire Agirre 
2a: Agurtzane Romero 
3a: Ruth Planells 

COPA DE E S P A Ñ A 
Clasificación final 

Masculina 
1a: Daniel Andrada 280 p. 
2a: Patxi Arocena 223 p 
3a: Fernando Martínez ....163 p. 
4a: Gotzon Gardeazabal 148 p. 

Femenina 
1a: Leire Agirre 300 p. 
2a: Agurtzane Romero....196 p. 
3a: Esther Cruz 190 p. 
4a: Ruth Planells 153 p. 

Escaladores, vías y grados 
• Antes de la escapada, sobre todo a tierras germanas, de muchos 

escaladores vascos en busca del efecto del bosque, Patxi Usobiaga 
conseguía su primer 8c (¡que no sea el último!) con la repetición de 
"Mala Vida", en la cueva de San Elias, en Araotz (Oñati). Zorionak Patxi. 

• Sin salir de la cueva de San Elias, Eneko Pou encadena su primer 
8a, "Malestar General", buen entrenamiento para subir las duras 
cuestas del "Piri". Destacar también la ascensión por el azpeitiarra 
Gorka Karapeto de la vía "Sandaili", 8a+, en Araotz, quien también ha 
conseguido flashear "La Brocha y el Vampiro", 7c+ /8a, en Santa 
Bárbara. 

• En el apartado de las chicas, la barcelonesa afincada en Donostia, 
Berta Martín, encadenó sus primeros 7c "Dandy" y "Sonata", en 
Araotz, además de "Noia Limits" en Sant Llorenç de Munt. Agurtzane 
Romero encadenó su primer 8a oficial en la cueva de Baltzola. 

• Por otro lado, Josune Bereziartu, en su reciente viaje a EE.UU., se 
trajo el zurrón lleno con los encadenamientos "Soul Train" y "Closing 
Down", ambos 8b+ , en la escuela de Mount Charleston, en Nevada. 
También realizó a vista "The visión thing", 3b, en la archifamosa escuela 
de Rifle. 

• Antes de los calores del verano, Felipe Artigues se hace en 
Baltzola con "Los Indeseables", 8a+ y en Apellániz, "Síndrome de 
Apellániz", 8a+ . Continuando en esta localidad, Iván Larrión repite la 
"Superchunga", 8b e Ibón Hernani aparca por unos días la tabla de surf, 
para subir por la "Chunga del Chi", 8a. 

• En Baltzola, Mikel Maeso repite "Bortitza", 8a+ . En la cueva de 
Baltzola ha habido una gran actividad por parte de escaladores foráneos, 
siendo lo más notable las dos repeticiones de "White Zoombi", 8a, por 
Christián Lupión y Daniel Andrada. Christián, además de encadenar el 
8c, el mismo día encadena a vista un reciente 8a y flashea un 8b, abierto 
y encadenado por Gotzon Gardeazabal. Para completar la jornada 
encadena también "Black Kongi", 8a/a+. Daniel Andrada, por su parte, 
realiza a vista "Topofurer askatu" y "Bortitza", ambas 8a+, también en 
Baltzola. 

• Patxi Arozena, en un caluroso día de verano en Rodellar, encadena 
a vista "Coliseum", 8a y en Francia, en la escuela verdoniana de 
Aiguines, encadena "Ultime Atóme", 8b+ . 

• En tierras germanas, en la escuela de Frankenjura, destacar las 
ascensiones a vista de "Ira Thecnpkratiq", 8a, a cargo de Iker Pou y la 
vía "Hércules", 7c, por Patxi Usobiaga y Prieto. En el campo de los Rot 
Punks, destacar a Iñaki Marco e Iker Arroitajáuregui, con la vía 
"Subway", 8b y a Gaizka Sampedro Y Joseba Saiz con la vía "Osho", 
8a/a+. Gaizka Sampedro encadenó también "Chorus Une", 8a+. 
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MOTICIAS DE LA 
E.M.F. 

PREMIO A LA E.M.F. 

Aunque con cierto retraso, 
pero para que quede constancia, 
informamos que el pasado 10 de 
mayo tuvo lugar en Zeanuri, ¡a 
entrega de un trofeo a la Euskal 
Mendizale Federakundea, por 
parte de las Diputac iones de 
Araba y Bizkaia, en reconocimien
to a la colaboración prestada en el 
Parque Natural de Gorbeia. 

MOTICIAS 

TRAVESÍA CHAMONIX-
Z E R M A T T 

Un nutrido grupo de esquiado
res del Alpino Tabira de Durango, 
guiados por su presidente Joserra 
Basaguren, realizaron entre el 5 y 
el 9 de abril la Alta Ruta Chamo-
nix-Zermatt, durante la que ascen
dieron a las cumbre del Pie Orny 
(3234 m), Pigne d'Arolla y Pie Val-
pelline (3802 m). Tras el éxito 
deportivo, el Tabira está pensan
do en convertir esta travesía en 
una "clásica" de su calendario de 
actividades. 

J.M. Etxeberrla, del Alzkardi. (Ver 
"Los cinco grandes de Hiru Han-
diak" en Pyrenalca n° 190, prime
ra de 1998). 

LA M A R C H A R E G U L A D A 
"EDELWEISS 1998" 
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Tomaron parte un tota l de 
181 participantes, de todas las 
edades, agrupados en 58 patru
llas. Quizá esta part ic ipación, 
escasa con respecto a las expec
tativas, fue el único punto débil 
de la jornada. Sin embargo, había 
gente de procedencia muy diver-

Arriba. 
Paco Iriondo con el trofeo 

recibido en Zeanuri 
Y 

N U E V O S LOCALES DE LA 
B.M.F. 

Desde el 1 de septiembre la 
Blzkaiko Mendizale Federakundea 
cuenta con unos locales más 
amplios, cedidos por la Diputación 
de Bizkaia, en la calle Iparragirre, 
46-5= puerta 1. 48010 Bilbao. El 
teléfono es 94 443 17 34 y el fax 
94 444 35 62. 

CURSOS EN BIZKAIA 

La Euskal Gol Mendl Eskola de 
Bizkaia organiza los cursos 
siguientes: 

• Escalada en Roca: 17-18 y 
24-25 de octubre en Atxar te , 
Pagasarri y Urduliz. 

• Grandes Paredes. Escalada 
artificial: 7-8 y 14-15 de noviembre 
en Atxarte y Pared del Eco. 

• Orientación: 17, 19 y 21 de 
noviembre en Gorbeia. 

Las inscripciones se realizan 
en la Bizkaiko Mendizale Federa
kundea y en Mendiko Etxea. 

XI M A R C H A HIRU 
H A U N D I A K 

463 montañeros (442 hom
bres y 21 mujeres) se dieron cita 
el pasado 13 de junio en Sarria, 
para tomar parte en la XI Marcha 
Hiru Haundiak que, con un reco
rrido de 91 km, organiza la Socie
dad excursionista Manuel Iradier 
de Gasteiz. A Zalduondo, punto 
final de esta marcha que pasa 
por las cumbres de Gorbeia, 
Anboto y Aizkorri, llegaron 316 
personas (298 hombres y 18 
mujeres). 

Cuatro son los montañeros 
que han finalizados las once edi
c iones de esta Marcha: Jul io 
Pérez, de la Exc. Manuel Iradier, 
Asier Irazabal, del Aldatz Gora, 
Fermín Etxebeste, del Uzturre y 

El pasado 5 de julio se celebró 
en Altsasu la marcha montañera 
regulada "Ede lwe iss 1998" , 
como una iniciativa de la Comuni
dad de Trabajo de los Pirineos. Su 
objetivo era lograr la participación 
de los montañeros de las diferen
tes comunidades de los dos lados 
de los Pirineos, olvidando todo 
afán de competición y fomentan
do el montañismo como actividad 
deportiva y cultural. 

La organización corrió a cargo 
del modesto, pero entusiasta, 
club montañero Altsasuko Mendi-
golzaleak, naturalmente de Altsa
su (Nafarroa), que utilizó en su 
documentación los cuatro idiomas 
oficiales de los Pirineos, y se sir
vió para la difusión del correo 
electrónico e incluso abrió una 
página web. 

sa, sobre todo de Cataluña, Ara
gón e Iparralde, además de los 
montañeros provenientes de los 
distintos Territorios de Euskadi 
Sur. Además de los representan
tes de las federaciones de las 
áreas mencionadas, se tuvo el 
agrado de contar con la presen
cia de los p res iden tes de la 
FEDME y de la Federación Fran
cesa de Escalada. 

La organización quiere aprove
char esta ocasión para agradecer 
a los asistentes y a las institucio
nes públicas y empresas colabo
radoras y patrocinadoras. 

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA EN AMURRIO 

El Grupo de Montaña Mendi
ko Lagunak de Amurrio, organiza 
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A la izquierda y arriba. 
"Marcha Regulada 
Edelweiss 1998". 

Dos imágenes de la misma 

el XVIII Salón Fotográf ico de 
Montaña, un concurso de foto
grafía que tendrá como tema la 
montaña y la naturaleza. Cada 
concursante podrá presentar 
hasta tres fotos, no premiadas 
en otros concursos, en blanco y 
negro o color, montadas sobre 

una cartulina fina de 40 x 50 cm. 
El plazo de inscripción finaliza el 
día 11 de noviembre, debiendo 
enviarse los trabajos al club orga
nizador, al apartado 12. 01470 
Amurrio (Álava). El premio a la 
mejor colección será de 50.000 
ptas , estando dotados el Ia , 2S y 
3a premio con 25.000, 20.000 y 
15.000 ptas. 

El fallo del jurado se producirá 
el 14 de noviembre y la entrega 
de premios el 29 del m ismo 
mes. La exposición se realizará 
del 21de nov iembre al 6 de 
diciembre. 

M O N T A Ñ E R O S 
MADRILEÑOS 

Montañeros Madr i leños ya 
t iene su propia página Web 
en In ternet . Su d i recc ión es 
http://www.redestb.es/perso-
nal /montmad/ . Cuenta con un 
foro de debate y un tablón de 
anuncios, además de proporcio
nar información de sus próximas 
salidas, entre las que destacamos 

LOS 212 TRESMILES EN U N A N O 

LOS amigos Jesús Almarza y Jordi Farré, miem
bros del Centre Excursionista de Lleida, siguen 

a buen ritmo con su proyecto de ascender los 212 
tresmiles de Pirineos durante este año, actividad 
que cuenta con el patrocinio de Ukauka, Vaude, 
La Sportiva, North Cape, Edelweiss, Born y Foto-
prix. En su último contacto con ellos, mediados 
de septiembre, habían ascendido 145 tresmiles, lo 
que supone unos 38.000 metros de desnivel. En 
próximas jornadas pensaban ascender las cum
bres del macizo Aneto-Maladetas, concluyendo su 
aventura a f inales de octubre o principios de 
noviembre, con una ascensión popular a la Aguja 
de Pondiellos. 

La actividad realizada en verano ha sido muy 
intensa pero aburrida, según nos cuenta Jesús, 
pues les gusta más las ascensiones invernales, aun
que nieve no les faltó cuando a mediados de junio 
estuvieron en Respomuso para ascender las cum
bres situadas en torno al Balaitous. A finales del 

mismo mes, desde el refugio de pescadores de 
Vallibierna, ascendían a otros 6 tresmiles. 

En julio, en una misma jornada conseguían las 
cumbres de los Culfreda y del Lustou, para el día 
17 de ese mismo mes instalarse en el refugio 
Ángel Orús, en el valle de Eriste, realizando otro 
"montón" de ascensos en las siguientes jornadas, 
trasladándose posteriormente al refugio de Estos 
y de allí a los de Espingo y del Portillón. Habían 
ascendido ya al Posets y al Perdiguero, que se 
convertía en la cima número 100. Otro largo día de 
tresmiles les llevaba a Espingo, donde concluían 
estas largas jornadas montañeras. 

Recuperados de la paliza se fueron a por otra, 
saliendo el 6 de agosto hacia Gavarnie, para subir 
por el Valle d'Ossau, subimos hasta el refugio de 
Baysellance, punto de partida para ascender a las 
cumbres del Vignemale y de allí, tras coger el 
coche, subieron por el valle de Heas al bello circo 
de Troumouse. Tras dormir allí con una espectacu
lar luna, ascendieron el Pie Heid, Troumouse, Sie
rra Morena, Pequeña Muñía, Munia y el Robiñera. 
^ m ^ ^ ^ ^ m m Por úl t imo el 18 de 

agosto fueron de 
nuevo al refugio de 
Tabernes, para ascen
der al día s iguiente 
Punta del Sabré, Gran 
B a c h i m a l a , P u n t a 
Ledormeur, Punta Del 
Ibón, Pequeño Bachi
mala, Marcos Feliu, 
Abeil lé, Pico Puerto 
de la Pez y Pico de la 
Pez. 

Cumbre del 
Besiberri Mig 

{3003 m¡, 
al fondo el 

macizo del Aneto 
Maladetas 

• 

las que realizarán del 10 al 12 de 
octubre a la Senda del Oso (Astu
rias), del 31 de octubre al 2 de 
noviembre a la Senda del Arcedia
no (Picos de Europa), del 6 al 8 de 
noviembre a Sierra Nevada y del 
20 al 22 del mismo mes a Peña 
Prieta. Los días 12 y 13 de 
diciembre, en Robregordo, tendrá 
lugar la concentración anual de 
socios. 

A R R E N D A M I E N T O DEL 
REFUGIO ÁNGEL O L O R O N 

La presente convocatoria tiene 
como objeto el arrendamiento 
de la guardería del Refugio 
de Montaña, Ángel Oloron, pro
piedad del Club Deportivo Nava
rra, ubicado en el valle de Bela-
gua. El contrato de arrendamiento 
tendrá una duración de tres años 
con un periodo de prueba de un 
año, pasado el cual, y si la Junta 
Directiva del Club Deportivo Nava
rra lo estima conveniente, se pro
rrogará a dos años más a partir 
de la fecha del, contrato: 1 de 
noviembre de 1998. 

El plazo de presentación de 
solicitudes finalizará el lunes, 5 de 
octubre, de 1998. Las instancias 
deberán ser presentadas en las 
oficinas del Club Deportivo Nava
rra, sitas en la c/Jarauta ne 78, de 
lunes a viernes de 19.00 a 21.00 
horas. 

ANUMCIOS 
GRATUITOS 

Tengo preparadas varias 
charlas con diapositivas sobre 
naturaleza. Sus títulos son "Flora 
de alta montaña de Euskal Herria", 
"Anf ib ios y repti les del País 
Vasco", "Los bosques del País 
Vasco", "La costa de Bizkaia", 
"Naturaleza de Sierra Salvada" y 
"Naturaleza del Parque Natural del 
Gorbeia". Los interesados, podéis 
llamar al 94 495 31 18. Juanma 
Pérez de Ana. 

Compro Pyrenaica n2 158 
para completar la colección. José 
M 1 Salvador. Tel. 94 412 94 03. 

Proyecciones de diapositivas 
sobre Chile (volcanes y desiertos), 
Elurraren bila (esquí de montaña) 
y Travesía de esquí por los Alpes. 
Belén Eguskiza y Eugenio Gorro-
txategi (Poto). Tel. 943 42 72 27. 

Proyecciones de diapositivas 
Alpes, 6 ¡deas por encima de los 
4000 metros y andinismo en la 
Cordillera Blanca (Perú). Duración: 
45 minutos, euskera o castellano. 
Dos proyectores, fundidos, músi
ca y voz en directo. Iñigo. Tel. 943 
28 09 82. 

Audiovisual "40 años de mi 
historia". Javier Garreta. Tel. 948 
26 09 89. 

http://www.redestb.es/perso-
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Proyección sobre Patagonia-

97. Zeharkaldia: Hegoaldeko ¡zotz 
zelaia (Hielo continental sur), José 
M 1 Arbelaiz (Baxerri). Tel. 943 49 
16 88 y 943 51 61 92. 

Busco personas interesadas 
en realizar el GR.11 con esquís, 
de finales de noviembre a princi
pios de enero. Eduardo Lejarreta. 
Tel. 94 460 16 63 (martes a partir 
de las 20,30 h.) 

Vendo botas de plástico 
Asoló Supersoft Fiberglass, talla 
35-36, usadas dos veces, por 
14.000 ptas. Mochila North Face 
42 l i tros, poco uso, por 5.000 
ptas. y piolet Cassin, por 4.500 
ptas. losa / Arantxa. Tel. 943 55 
08 36 (22,30 h.) 

LIBROS 

Manu?ftnc¡»» 

MANUAL DE EMERGENCIAS 
EN MONTAÑA 

El Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco acaba de 
sacar a la luz este trabajo realiza
do por el equipo médico y técnico 
de la Euskal Mendizale Federa-
kundea, que pretende ser, según 
comenta en su presentación José 
Ramón Zamanil lo, Director de 
Atención de Emergencias, un 
compendio de las medidas bási
cas para acercarse a la montaña 
con garantías de éxito, sin tener 
que lamentar ningún percance. El 
libro complementa la campaña 
"Prevenir para Disfrutar", que ha 
contado con gran aceptación 
entre los montañeros. 

El libro comienza con un capí
tulo dedicado a los accidentes de 
montaña, sus causas y conse
cuencias y la prevención en la 
montaña, en el que Ramón Gárate 
hace un análisis de los accidentes 
ocurridos en la montaña entre los 
años 1987 y 1997. El cuerpo cen
tral del libro es un compendio de 
os artículos publicados en Pyre-
naica por Kepa Lizarraga, comple
tándose con otros capítulos dedi
cados a alimentación preparación 

física, primeros auxilios y cómo 
no, la aportación de Ricardo Arre-
gui sobre congelaciones. 

Ficha técnica: Título: "Manual 
de Emergencias en Montaña" . 
Autores: Varios. Edita: Servicio 
Central de Publ icaciones del 
Gobierno Vasco 1998. Formato: 
17 x 24 cm. Páginas: 197. Precio: 
1.040 ptas. 

LOS DOSMILES DE LA 
SIERRA DE AYLLÓN 

Ayllón es una desconocida sie
rra situada entre las provincias de 
Segovia, Guadalajara y Madrid, de 
fuer tes pend ien tes , ásperos 
barrancos, escasos caminos, pero 
de una belleza salvaje, que cuenta 
con varias cumbres que superan 
los dos mil metros, además de 
lugares tan hermosos como los 
hayedos de Montejo de la Sierra y 
el Parque Natural de Tejera Negra 

En este libro, Domingo Pliego 
nos in t roduce en la sierra de 
Ayllón y en sus pueblos, para a 
continuación pasar a describirnos 
ocho itinerarios, perfectamente 
detallados y acompañado cada 
uno de su mapa, que tienen como 
objetivo el alcanzar al menos una 
cumbre de más de dos mi 
metros. Finaliza este trabajo con 
la recopilación de unos capítulos 
del Libro de Montería del Rey D. 
Alfonso XI, en los que se hace 
mención a esta sierra. El libro se 
acompaña de un plano escala 
1:50.000. 

Ficha técnica: Título: "Los 
dosmiles de la sierra de Ayllón". 
Autor. Domingo Pliego. Edita: Edi
ciones Desnivel 1998. Formato: 
14 x 21 cm. Páginas: 200. Precio: 
1.900 ptas. 

EXCURSIONES POR EL SUR 
DE ESPAÑA-1 

Excursiones por el Sur de 
España aborda todas las sierras 
Boticas, municipios y entornos 
naturales con una altitud superior 
a los dos mil metros, de una vasta 

extensión de terreno que se dis
tribuye por Andalucía, Castilla-La 
Mancha y Murcia. Los tresmiles 
se ubican en Sierra Nevada, pero 
cotas superiores a los dos mil 
metros las podemos encontrar en 
las sierras de Huétor, Gádor, Teja
da y Almijara. 

El libro no sólo está dirigido al 
montañero, pues además de itine
rarios para senderistas, ascensio
nes y travesías por las más altas 
cumbres, cuenta con apuntes 
sobre los pueblos, historia, fauna, 
flora, geología, rutas en coche, bici 
y a pie..., en definitiva 237 excur
siones por 90 municipios, entre 
las que se incluyen 46 ascensio
nes a cumbres de dos y tres mil 
metros, acompañadas de esque
máticos mapas. En definitiva, un 
libro fundamental para viajar "de 
otra forma" por el Sur de España. 

Ficha técnica: Título: "Excur
siones por el Sur de España. 
Tomo I" . Autor: Juan Carlos 
García Gallego. Edita: Ediciones 
Desnivel 1998. Formato: 16,5 x 
22 cm. Páginas: 296. Precio: 
2.600 ptas. 

PINARES DEL RODENO Y 
SIERRA DE ALBARRACÍN 

Dentro de la colección Parajes 
Naturales, Prames ha publicado 

un nuevo trabajo de calidad dedi
cado al Paraje Natural Protegido 
de los Pinares del Rodeno, en la 
sierra de Albarracín, que incluye 
un libro y cuatro grandes mapas 
de curvas de nivel y escala 
1:40.000, de una zona que contie
ne destacadas muestras del arte 
rupestre levantino, poblaciones 
de gran valor arquitectónico y la 
importancia natural de la sierra de 
Albarracín. 

Casi la mitad del libro está 
dedicada a presentarnos el medio 
natural y la actividad humana, 
incluyendo a continuación 22 sen
cillos itinerarios para descubrir el 
entorno y completándose con 
una amplia guía de servicios, con 
alojamientos, medios de transpor
te. Todas las ilustraciones, foto
grafías, mapas y croquis, son en 
color, lo que hace muy agradable 
la utilización de esta guía. 

Ficha técnica: Título: "Pinares 
del Rodeno y Sierra de Albarra
c ín " . Autor: Chabier de Jaime 
Lorén. Edita: Prames S.A 1998. 
Formato: 1 5 x 24 cm. Páginas: 
163. Precio: 2.900 ptas. 

REVISTAS 

EL M U N D O DE LOS 
PIRINEOS 

Con el número de septiembre, 
la revista "El mundo de los Pirine
os " llega al número 5, nueve 
meses de vida desde que a 
comienzos de año viera la luz de la 
mano de la bilbaína Editorial Sua, 
bajo la dirección de Javier Pascual. 
Presentada con el subtítulo de 
Montaña, Cultura y Naturaleza, el 
ejemplar recién llegado a nuestra 
redacción tiene como tema de 
portada "Los pueblos recupera
d o s " . Otros artículos de ese 
número están dedicados al acor
deón, el Midi d'Ossau, la migra
ción de aves, Larra, Montségur y 
el valle de Aezkoa, además de las 
habituales tres Rutas Pyrene. 

En definitiva, una interesante 
publicación para los numerosos 
entusiastas de los Pirineos, sobre 
todo en cuestiones etnográficas. 
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EUSKAL Mendizale Federakundea convoca los XVII Premios Pyrenaica 
de Artículos y Diapositivas de Montaña,con arreglo a las siguientes bases: 

CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA -

1. Podrán presentarse cuantos artículos 
se deseen, escritos en euskara o cas
tellano, acerca de la montaña y las 
actividades que en ella se realizan: 
alpinismo, senderismo, escalada, 
espeleología, esquí de travesía, bici
cleta de montaña, descenso de 
barrancos, parques naturales, medio 
ambiente, flora y fauna, historia, etc.. 

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

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

4. No existe limitación de espacio, aun
que será más fácil la publicación de los 
que no excedan de 6 folios mecanogra
fiados a doble espacio, siendo difícil 
que se publiquen los que sobrepasen 
los 12. Para el que quiera optar al pre
mio a la mejor Ficha, el texto deberá 
estar comprendido entre dos y tres 
folios a dos espacios. Se recomienda 
que los artículos vengan acompañados 
de un ejemplar en diskete. 

5. Los artículos deberán venir acompa
ñados de toda la documentación per
tinente: mapas, dibujos, croquis, dia
positivas originales y con pie de foto 
explicativo..., de forma que estén pre
parados para ser publicados directa
mente. 

6. Se valorará especialmente la origina
lidad que se dé al tratamiento del artí
culo. 

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

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

9. Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué artículos se 
publican en la revista, siendo éstos 
y más concretamente los publica
dos en los números 194, 195, 196 y 
197 los que optarán al premio. 

10. A partir de este momento se abre el 
plazo para presentar los trabajos, 
teniendo más opción cuanto antes 
se reciban, finalizando inexcusable
mente el plazo el día 15 de setiem
bre de 1999. 

11. Los trabajos deberán entregarse en 
mano en la redacción de Pyrenaica 
(Julián Gayarre, 50 (trasera) Bilbao), 
de lunes a viernes, de 17,30 a 20,30 
h. o enviarse por correo certificado 
al Apartado 4134. 48080 Bilbao. 

12.Se establecen los premios 
siguientes: 

- Primer premio: 60.000 Ptas. y 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 sólo podrá optar a 
un premio. 

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

14. La participación en este concurso 
supone la aceptación de estas bases. 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA 

1. El Concurso consiste en la pre
sentación de una colección de 
diapositivas de cualquier tema 
relacionado con la montaña, 
pero relacionadas entre sí, guar
dando una unidad temática. 

2. Con cada colección se deberá 
presentar el nombre y domicilio 
del autor, asi conmo su número 
de teléfono. 

3. Cada concursante deberá pre
sentar 6 diapositivas de paso 
universal, que deberán venir 
acompañadas de una relación 
mecanografiada en la que figura
rá el tema y el lugar en que ha 
sido sacada cada una de ellas, 
correspondiéndose con un 
número que figurar en cada mar-
quito. 

4. Las diapositivas deberán ser ori
ginales, no duplicados, no 
habiéndose publicado en ningún 
libro, periódico o revista, ni 
haber obtenido premio en nin
gún otro certamen. 

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

Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué coleccio
nes se publilcan en la revista, 
siendo éstas y más concreta
mente las publicadas en los 
números 194, 195, 196 y 197 las 
que optarán al premio. 

A partir de este momento se abre 
el plazo para presentar las colec
ciones, teniendo más opción 
cuanto antes se reciban, finalizan
do inexcusablemente el plazo el 
día 15 de setiembre de 1999. 

8. Las colecciones deberán entre
garse en mano en la redacción 
de Pyrenaica (Julián Gayarre, 50 
(trasera) 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. 

Las diapositivas no selecciona
das se devolverán 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. 

9. 

- Segundo premio: 25.000 ptas. y 
trofeo. 

- Tercer permio: 15.000 ptas. y 
trofeo. 

Cada concursante sólo podrá 
optar a un premio. 

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

12. La participación en este concur
so supone la aceptación de 
estas bases. 

N" 3 250 ptas Ns 8 250 ptas 
Munia y Neouvielle Pica d'Estats-Puigmal 

ns 19-20 500 ptas 
Montañas del Sur 

YA 1STAN A LA Vf NTA 
LAS TAPAS PARA INCUADiRNAR 
LAS PYBINAIGAS D i 1ii@ Y 1 ü ? 
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Apellidos y nombre: 
Domicilio: 
C.P.: Población:. 

Deseo recibir: 
• Rutas ne 

• Tapas 96/97 • Tapas sin año 

Forma de pago: 
• Ingresos en la c/c 0720030006 de Caja Laboral 
• Ingreso en la c/c 03044624 de Caja Postal 
Envía este cupón y una copia del ingreso a Pyrenaica Apartado 

4134 - 48080 Bilbao y recibirás tu pedido a vuelta de correo. 

EXPEDICIÓN AKONKAGUA 6959 m. Nuestra 23 Expedición Akonkagua. Aclimatación 
en Cerro Plata 6300 m. Jefe Expedición Xabier Erro. 19 diciembre 1998 al 06 enero 1999. 
AKONKAGUA 6959 m. + MERCEDARIO 6770 m. Nuestra 24 Expedición Akonkagua 
con aclimatación en el remoto Cerro Mercedario. 03 al 30 enero 1999. 
EXPEDICIÓN ATACAMA. Exploración y Descubrimiento. En el Desierto de Atacama 
intento de ascensión a 7 montañas de más de 6500 m: Llulliaco 6739, Incahuasi 6638, Ojos 
del Salado 6893, Tres Cruces 6749, Pissis 6882, Nacimiento 6658, Bonete 6759. 03 enero al 
08 febrero 1999. 
PIRINEOS EN OTOÑO. Escaladas y Travesías Fines de Semana y Puentes. 

P A S T A N D E G I A E T X E A . 31891 Gaintza. Navarra. 
Tfno / Fax 948 51 32 33. Email-cix11162@xpress.es> 

E R R O B I D A I A K . Aduana kalea 5. 20300 Irun. Gjpuzkoa. 
Tfno 943 61 51 77. Fax 943 61 95 17. 

f í í » I < r » l í ] 

mailto:Email-cix11162@xpress.es


WATERPROOFING SOLUCIONES NIKWAX PARA mmx 

IMPERMEABILIZAR 
NIKWAX es un producto líder en 

-el mundo en cuanto a sistemas 
de impermeabilización se refiere, 
para calzado de uso al aire libre, 
ropa y demás equipo. 

Los tratamientos de NIKWAX son 
fáciles de aplicar, acondicionan e 
impermeabilizan con polímeros 
flexibles y duraderos que 
mantienen buena transpiración, 
conservan su equipo y le 
mantiene a usted seco y caliente. 

Los productos de NIKWAX no 
contienen gases propulsores 
(aerosoles) que puedan contribuir 
al recalentamiento, ni CFC's 
o disolventes clorados que 
dañen la capa de ozono. 

fe» 

IMPERMEALIZANTES 
NIKWAX PARA CALZADO 

NIKWAX 
LEAD BY INNOVATION 

^TERPROOFING 

NIKWAX 

W A T E R 

B A S E 

NIKWAX WATERPROOFING WAX: 
Es una cera para cuero que no reblandece 
el cuero. Lo cura, flexibiliza y crea una película 
impermeable resistente a la abrasión. 

LEATHER CLEANER & CONDITIONER: 
Cera líquida que limpia, acondiciona, suaviza 
e impermeabiliza. 

AQUEOUS NIKWAX WATERPROOFING: 
Para cuero tradicional excepto para gamuza 
y nubuck. 

FABRIC & LEATHER WATERPROOFING: 
Formulado para usar en nylon y piel mixtas, y 
calzado de cuero. 

AQUEOUS NIKWAX, LEATHER 
CLEANER & CONDITIONER, y 
FABRIC & LEATHER PROOFING 
son fórmulas con base de agua, y peuden 
ser aplicadas en calzado húmedo o seco. 

Contacte con Altitud Sport 
Evasión para obtener 
información acerca de los 
productos de impermeabilización 
de NIKWAX para calzado de uso 
al aire libre y ropa. 

ALTITUD SPORT EVASIÓN. P° DE UBARBURU 78-PAB IND. No. 16, POLÍGONO 27-MARTUTENE, 20014 SAN SEBASTIAN, (GUIPÚZCOA), 
Tfno: (943) 47 09 52 - 47 09 53, Fax: (943) 47 32 11. 

urbasaV4* 
bioitz a¿m fe 
a m m p I n g Sierra de Urbasa - Navarra - Tel. (948) 39 10 04 

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

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

MACIZO CENTRAL PICOS Dt EUROPA 

A! i ALBERGUE DE 
B U L N E S 

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

COMPAÑÍA ASTURIANA DE GUIAS DE MONTANA I 

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

REFUGIO 

. Propiedad FEMPA. 
• 2 . 1 0 0 mts. altitud. 
• 2 0 plazas. 
• C o m i d a s y bebidas. |OSE R. LUE|E 

O DEL )OU DE LOS CABRONES 

• ALPINISMO • ESCALADA • TR 



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

Así lo entienden los hermanos Inurrategi. Por eso han elegido la marca TUCKLAND para sus 

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

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

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

TUCKLAND 

:KLAND • Tafalla • Navarra • (948) 71 23 03 



EXTREME 

fe» 

SPORTS-TECH 

OUTDOOR 

Los componentes con los que fabricamos los 
calcetines Bridgedale le permitirán disfrutar 
de la reconocida calidad de la lana merina, 
así como de las propiedades de aislamiento 
y transpirabilidad del CoolMax®, la elasticidad 
de la Lycra y las cualidades térmicas del 
Iso f i l ' . Bridgedale añade los máximos niveles 
de comodidad a sus calcetines gracias a la 
suavidad del algodón rizado y las propieda
des de la lana virgen que evitan el incómodo 
picor característico de otras lanas. 

MTS -Moisture Transfer System/Sistema de 
Transmisión de la Humedad- es un sistema 
de transmisión de vapor de agua diseñado 
por Bridgedale para mantener los pies secos. 
El sistema MTS cuenta con una fibra conduc
tora de vapor de agua que está en contacto 
con la piel y que evacúa la transpiración hasta 
una capa exterior de absorción. De esta forma, 
se impide el contacto de los pies con el vapor 
de agua, evitando las ampollas y mantenién
dolos cómodos. Las funciones de la capa 
absorbente se complementan con las de la 
membrana GORE-TEX® para evacuar el vapor 
de agua a la atmósfera. 

Modelo GTX Summit 

GORE-TEX 

IrHTHllH 
Doble puño 
antideslizante. 

Cuerpo en lana de alta 
densidad. 

Bandas de sujeción de 
Lycra® en tobillo y 
empeine que impiden 
el movimiento del 
calcetín. 

Tecnología Forward 
Flex antiarrugas. 

Refuerzos de 
protección de alta 
densidad. 

Tecnología MTS. 

Costura plana en la 
puntera. 

Bridgedale 
THE ULTÍMATE IN SOCK PERFORMANCE 

D I S T R I B U I D O S POR 

Si desea recibir 
más información, 
solicitemos el 
catálogo. 

altitud 
Paseo Ubarburu, 78-Pab. 16 
20 014 San Sebastián 

e-mail: altitud@facilnet.es 

mailto:altitud@facilnet.es


IctKHclacles 981 
Tenemos ot ras m a n e r a s ele -Oiajar. 

RESIS 
•¿m i 

• t -

^pediciones 
• Kilimanjaro (5940 m) 
• Mera Peak (6476 m) 
• Perú, Bolivia, Ecuador... 

rekking 
• Dolpo 
• Everest / País Sherpa 
• Mustang 
• Tour Dhaulagiri 
• Tour Annapurnas 

Y además... 
• Explorando el Himalaya 
(Trekking - Rafting - Safari) 

• Antártida 

Club 
Marco Polo 
Piara Nueva, 10 - 1 s » 48005 BILBAO • Fax: (94) 415 75 80 
Plaza Mayor, 1 - 1 s • 28012 MADRID • Fax: (91) 364 13 93 
Vía Laietana, 59 • 48 2* • 08003 BARCELONA • Fax (93) 317 44 80 

Tel: 902.101.200 
E-mail: marcopol@arrakis.es • http://www.arrakis.es/~marcopol 

&STAR Viajes Azul Marino 
Organización técnica. VIAJES AZUL MARINO, 

HKJa n CIDAD 
71 F\* , . . , . ' 

IMPERMEABILIDAD 

DURAC 

CUERDAS YARNESES 

VENTAJAS EN PERFECTO EQUILIBRIO 

DESDE/I89r 

Polígou Industrial URVASA. C. Anoia / Maresme. Ñau 13 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda (Barrplona^ 

Tel. 93 574 36 08 - Fax 93 574 3 

mailto:marcopol@arrakis.es
http://www.arrakis.es/~marcopol


UNA NUEVA VISIÓN 
DE LA MONTAÑA Y 
LA NATURALEZA 

N A T U R A L E Z A A C T I V A 

' na revista apasionada, 

• que comparte con sus \ 

lectores la atracción por los ' 

deportes en la naturaleza que 

exigen compromiso, esfuerzo y WBVJI-NÍ5 

sensibilidad. Grandes Espacios es 

la revista de los que se emocionan O0R» 

planeando una excursión de varios 

días, una ruta en bicicleta por 

caminos mi lenar ios o una 

ascensión clásica 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 suscripción: recibe los próximos 12 números y la colección 

completa (21 primeros números) por sólo 5.000 ptas. Una oportunidad irrepetible. 

INFÓRMATE EN EL TELÉFONO: 91 360 22 42 de 9 a 14 horas y de 15a 18 horas 

Tfcytflwl 
C/ San Victorino, 8. Z80Z5 MADRID - Tel: 91 360 ZZ k2. Fax: 91 360 ZZ 6A 

Horario: de 9 a \U h. y de \S a 18 h. - 1 mail: ediciones6desnivel.es 

http://ediciones6desnivel.es
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TOLOSA BILBO IRUNA 

* la casa de la montaña ^ ^ ^ 

ffiVliSbuc mendikom rS\ 
v l A V A Castillo de Mava. 45 • Tel.: 

RZtLKR 
ROUtK 

MENDI 
KIROLAK 

Laskurain, 7 • Tel.: 943 65 49 16 • TOLOSA Autonomía, 9 • Tel.: 94 444 24 27 • Fax: 94 444 16 26 

Marino Tabuyo, 6 • Tel.: 943 32 15 94 • DONOSTIA Somera, 24 • Tel.: 94 416 82 53 • BILBAO 

Castillo de Maya, 45 • Tel.: 948 24 79 86 • Fax: 948 23 90 13 

San Antón, 56 • Tel.: 948 21 28 88 
PAMPLONA 

- , 
• f • '•- ; .' ' * . : 
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I rimero 
1 8 9 2 Nace el primer hornillo de petróleo: 

el Primus Stove, Que en su época causó una 

sensación sólo comparable a la aparición de 

los microondas actuales. 1 9 3 8 Primus 

lanza al mercado el primer hornillo de gas 

licuado y una línea de productos para cam

ping y alpinismo. 1 9 5 3 Tenzing Norvray_y 

Edmund Hillary son los primeros en pisar la 

cima del Everest: los hornillos y lámparas 

Primus les han acompañado fielmente duran

te toda la ascensión. 1 9 9 6 Goran Kropp 

recorre en bicicleta los 6000 Km Que separan 

Suecia de Nepal, escala el Everest en solitario 

y sin oxígeno y vuelve a casa pedaleando. 

Evidentemente utilizó hornillos)/ lámparas 

Primus. 1 9 9 7 Primus desarrolla el primer 

hornillo realmente multicombustible del mer

cado: el Primus Multi Fuel System' funciona 

con gas licuado, petróleo, Queroseno... y sin 

tener Que cambiar ninguna pieza. Sus posibi

lidades son ilimitadas. 1 9 9 8 Con la nueva 

línea 'Primus Action Sport I998' continuamos 

con nuestra tradición de crear los hornillos y 

lámparas más potentes, ligeros y compactos 

del mercado. 

te invita a descubrir 
lo último 
en hornillos 
y lámparas. 

• 
=ĉ » 

PRIMUS Action Sport 
Para los Que siempre van un paso por delante. 

Certificación de calidad 

ISO 900I 

Si deseas más información acerca de la gama 'Primus Action Sport I998', puedes dirigirte a : Apdo. 2I029 • 08080 Barcelona/ ¡nfo@vertical.es/www.primus.se 

http://www.primus.se

