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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 
Isofil . 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. 

Costura plana en la 
puntera. 

GORE-TEX 

Bridgedale 
5>\ THE ULTÍMATE IN SOCK PERFORMANCE 

DISTRIBUIDOS POR 

Si desea recibir 
más información, 
solicitemos el 
catálogo. 

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

e-mail: altitud@facilnet.es 
Fax: 943 47 32 11 

mailto:altitud@facilnet.es
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L I G E R E Z A , SEGURIDA 

Y C O N F O R T . 

T HE CAP es un casco especialmente 

diseñado para la escalada tanto en 

hielo, como en rutas alpinas 

e itinerarios de roca en 

general. El objetivo de 

Grivel al diseñar 

THE CAP 

sido e 

conseguir un casco 

seguro, extrema

damente ligero, 

335 gr., y a su 

vez que facilite 

al máximo la mo

vilidad de la ca

beza y el campo 

de visión. 

C onstruido en 

su parte exterior en 

policarbonato, para protegernos de la 

posible penetración de los ángulos de una 

piedra, y en poliestirene en la interior, 

como elemento absorbente de la energía 

de impacto. 

HE CAP se presenta 

en una sola talla 

55/60 y con su 

especial sistema 

de ajuste RUN SISTEM™ 

con el que el casco 

rodea la cabeza de 

forma confortable 

pero firme. 

P ara escalada en 

hielo el protector pos

terior nos será de gran 

utilidad. Igualmente 

el visor frontal es un 

S complemento de 

gran eficacia, pues 

además de prote

gernos de los po

sibles fragmentos 

de hielo, 

substituye a las 

gafas en las poco 

soleadas paredes de 

hielo. 

E n definitiva THE CAP es el casco para 

olvidarse de que lo llevamos puesto. 

» I • e Í J Ü L O I 

Este casco ha sido diseñado y certificado para uso 

exclusivo en deportes de montaña y escalada. 

Nunca debe ser utilizado para la practica de 

otras actividades deportivas. C í EN 12492. 

* 
WESUPPORT 

THE TTBETAN PEOPLE 

Í 
< 

Distribuido por: 

roca 
Polígon Industrial URVASA. C. Anoia / Maresme. Ñau 13 - 08130 Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona) 

Tel. (93) 574 36 08 Fax (93) 574 39 79 - Internet: http://www.rocaropes.com 

http://www.rocaropes.com
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rekking 
• l o u t de los A n n a p u m a i 
•Everest / País f t i e rpa 
•Explotando el I 

I 1 ^pediciones 
polares 

• En esquíes a l P o l o Norte 

IJ Iuli iaventura 
•Eapon ia en t r ineo 

de perros 
•E in de s e m a n a 

e n Pirineos 

¥ además... 
• Ruta naturalista 

por l a Gomera y El Hierro 
• Navegación en 

veleros tradicionales 
• Cursos de buceo 

Club 
Marco Polo 
Plaza Nueva, 10 - I a • 48005 BILBAO • Fax: (94) 415 75 80 
Plaza Mayor, 1 - 1? • 28012 MADRID • Fax: (91) 364 13 93 
Vía Laietana, 59 - 42 2' • 08003 BARCELONA • Fax (93) 317 441 

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

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


Un nuevo concepto do bota. 
BESTARD, Presenta la línea TOP, un nuevo y revolucionario concepto de bota de montaña, 
adaptable a los gustos, morfología plantar y condiciones climáticas diversas. 

Top Mountain La serie TOP se presenta con un Botín 
Extraible Gore-Tex®, forrado con otro botín de 
Cambrelle que protege la membrana. 
Por sus especiales características, se 
consigue una óptima transpiración y un secado 
más rápido de la bota, la planta del botín en 
caucho permite su uso en la tienda y para 
caminar en los refugios. 

Top Aventura 

TOP UNE. 
Capacidad de adaptación. MarH 

OUNTAIN BOOTS 
Cal7ar in« Res ta r r i S A F e t a r i ñ n AC\.AO r\71RCi I I n c C T A . M l l I n D P A T«»l Q-7-1 E l / ín AA C « „ E1 A A IA 
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mendi gidari elkartea 

Mendiak eta Herriak: Pastandegia etxea, 31 891 Gaintza. Nafarroa. 
Tel.: 948 513233 e-mail: ¡xl 1 162@xpress.es 

Erro Bidaiak: Aduana kalea 5. 20300 Irun. Gipuzkoa. Tel.: 943 615177 

MENDiA NEGUAN. Montaña invernal. 

GOlMENDlA. A l t a M o n t a ñ a Pirineos y Picos 
•Cursos Iniciación: Fines de Semana y Puentes. Dic,Ene,Feb.Mar.Abril,Mayo. 
•Cursos Corredores y Caras Norte. Fines de Semana y Puentes. Dic,En,Feb, 
Mar,Abr,May. 

RAQUETAS. 
•Travesías y Ascensiones. Fines de Semana,Puentes. 

MENDiKO ESKi. Esquí de Montaña 
•Curso Iniciación.26-30 Dic. Panticosa. 
•Curso Perfeccionamiento: 2-6 Enero. Benasque. 
•Cursos Fin de Semana: -Iniciación: 6-7 y 13-14 Febrero. Panticosa. 

-Perfeccionamiento: 20-21 y 27-28 Febrero. Astún. 
•Salidas Fin de Semana: Balaitous 27-28 Marzo/Neouvielle 17-1 8 Abril/Posets 
1 -2 Mayo/Aneto 15-16 Mayo. 
•Salidas Semana: Transpirenaica: Belagoa/Panticosa. 1 1-16 Feb, Carnavales. 
Sierra Nevada. 1-5 Abril. Semana Santa. 
TransPirenaica: Del Aneto al Perdido. 5-1 1 Abril. Pascua. 
Chamonix-Zermatt: 1-9 Mayo. 

ARKAiTZ ESKALADA. Escalada en Roca. 
•Cursos Iniciación: Escuelas de Euskalherria. MayoJun,Oct,Nov. 
•Cursos Perfeccionamiento: Escuelas, Pirineos y Picos. MayoJun,Oct,Nov. 

MENDiA UDARAN. Montaña en Verano 

GOiMENDiA. Alta Montaña Pirineos y Picos. 
•Semanas de Pirineismo.Travesias y Ascensiones. Julio y Agosto. 
•Fines de semana. MayoJunio,Set,Oct,Nov. 

TREKKlNG EN EUROPA. 
•El Tour del Mont Blanc. 1 3 al 22 Agosto. 
•Dolomitas: Ascensiones y Ferratas. 23 Julio al 01 Agosto. 
•Córcega: Montaña sobre el Mar. 23 Agosto al 5 Setiembre. 
•Cañada Real de los Roncaleses. 1 2 al 19 Setiembre. 

TREKKlNG 
26 Setiembre. 15 •A Través del Alto Atlas. Marruecos.31 Marzo, 26_ 

días. 
•Nepal: Gran Travesía del País Sherpa. 10 Octubre, 27 días. 
•Nepal: Alrededor del Daulaghiri. 10 Octubre, 27 días. 
•Las Fuentes del Ganges. Garwhal. India. 1 Octubre, 24 Días. 
•Montes Celestes: Síbería. 17 y 31 Julio, 15 días. 
•Alrededor del Nevado Alpamayo. Perú. 23 Julio, 24 días. 
•A Través del Hindú Kush. Pakistán. 3 Agosto, 28 días. 
•Al Nanga Parbat y Mustagh Ata: Karakorum Highway. 31 Julio, 29 días. 

ESPÉDiZiO 
•Akonkagua 6.959 m.Aclimatación Vallecitos. 19 Dic 1999, 19 días. 
•Akonkagua 6.959 + Pissis 6.882: Los Dos Mas Altos. 3 Enero 2000, 
32 días. 
•Expedición Atacama: Ojos del Salado. Chile.03 Enero 2000, 27 días. 
•Elbruz 5.642 . 1 Abril (Esquís), 16Jul.l Agos, 15 Agos.l Set./ 15 Días. 
•Kilimanjaro 5.895. 27Julio,8 Agosto,22 Agosto,26 Set./1 5-16 Días. 
•México: Orizaba y Popocatepel . 1 Octubre,24 días. 
•Me Kinley 6.194. 16 Mayo, 25 días. 
•Chimborazo 6.310, Cotopaxi 5.930 .Ecuador. 31 Julio, 24 días. 
•Huascaran 6.768 .Perú. 28 Junio, 31 Julio,28 dias. 
•PUMORI 7.415. Nepal. 5 Setiembre, 37 días. 
•LENIN 7.1 34. Kirguisia. 20 Julio, 26 días. 
•KORGENEVSKAYA 7.105 + KOMUNISMO 7.495. 28 Julio, 32 días 
•POBEDA 7.439. Kazajistan, Kirguisia. 28 Julio, 29 días. 
•KANGTENGRI 6.970 . Kazajistan, Kirguisia. 28 Julio, 29 días. 
•MUSTAGH ATA 7.546. Xinjiang. 30 Julio, 33 días. 
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m Euskal Herria. El libro que noé 

cuenta su historia sus costumbres, su cultura. El libro qu§ 

• n recorridos para conocer lo| 

nosos. El libf) que a través de cientos dé 

I el alma de este pueblo; con 

•extos de apoyo de escritores, poetas, historiadores, 
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Somera. 45-48005 BILBAO 
^T=ax: 94.415.36.10 

Alex Lowe, Conrad Anker, Jon Kr; 
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Desde muy abajo, desde los pies. Lo primero en lo que hay que pensar es en las botas de montaña. 

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

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

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

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

TUCKLAND 
EL D O B L E DE C Ó M O D O 



WATERPROOFING SOLUCIONES NIKWAX PARA mmx 

IMPERMEABILIZAR 
NIKWAX es un producto líder en 
éT mundo en cuanto a sistemas 
de ¡mpermeabilización se refiere, 
para calzado de uso al aire libre, 
ropa y demás equipo. 

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

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

IMPERMEALIZANTES 
NIKWAX PARA CALZADO 

NIKWAX 
LEAD BY INNOVATION 

NIKWAX WATERPROOFING WAX: 
Es una cera para cuero que no reblandece 
el cuero. Lo cura, flexiblliza 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 ¡mpermeabilización 
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. 

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

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

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

MACIZO CENTRAL PICOS DI EUROPA 

A! 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 
Tfnos.: (98) 584 59 43 - 536 69 32 • Móvil: 908 18 15 81 

33554 BULNES (Cabrales) ASTURIAS 

REFUGIO 

. Propiedad FEMPA. 
• 8 . 1 0 0 mts. altitud. 
• SO plazas. 
• C o m i d a s y bebidas . |OSE R. LUE|E 

O DEL |OU DE LOS CABRONES 



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. 

0~*'" 

^SPOKTIKI 
CUMBING TREKKING MOUNTAIN 

DISTRIBUIDO POR 
ALTITUD: Apdo. de Correos 21 

n i \7mn 
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CIXC3 

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 
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LJalenfriak eta gezurra í 
TA ñola jakin daiteke igo duen ala ez? Galdetzen dute 
batzutan mendizaleak ez direnek, prentsa zentzazionalis-
tan mendi-istrípuei buruzko berriak irritsuki jarraitzen dituz-
tenek, mendizalea gailurrera bakarrik ailegatzen deneko 
igoerak batez ere aipatzen dituztelarik. 

Normalean gai hau atera ere ez da egiten, ez bait da ezer frogatu 
behar izaten. Logikazko gaia da, progresiozkoa, koherentziazkoa. Gai 
den alpinista bat (esperientziaduna eta sasoian aurkitzen dena) leku 
egokian badago, momentu aproposean,.... gailurrera ailegatu déla 
baieztatzen badu, onartu egiten da eta zorionak ematen zaizkio. 

Baina batzutan arazoak izaten dira, beti egon bait da jendemodu 
polemikoa. Francoren denboretan, bere mendi-balentriengatik ez 
baizik eta montatzen zituen "marroiengatík" (hauetariko bat zohtxa-
rrekoa suertatu zelarik, gainera) eta "marro!" horietatik ateratzeko 
erabiltzen zituen gezurrengatik ospetsu bihurtu zen mendizale hare-
na da adibiderik argiena. 

Zalantzak sortu eta erkidego "zientifiko" mendizaleak sinetsi ez 
dituen kasu historiko entzunak daude: Cesare Maestrirena kasu, 
zalantzapean ¡arria izan ondoren, sekula frogatu ezin izan zuena 
Cerro Torrea lehen aldiz igo ¡zana; 1976.eko britainiar armadaren 
ezpedizioarena, zeinaren gainean Everesteko gailurrera taldean aile
gatu zirela kontatzean engainu kolektiboa egin nahi izan zutela usté 
bait da; Tomo Cesen eslobeniarrarena, "XXI. mendeko eskalada" 
kontsideratzen den Lhotseko hego-arpegia 1990. urtean bakarrik 
burutu zuela zin egitean gezurra esan zuela baieztatu zena; edo 

Benoit Chamoux frantsearena, zeinari ez bait zaio sinesten Makalu 
igo zuenik, eta ez Broad Peak ere, eta ez Cho Oyu ere,... 

Ezagutzen diren kasu hauen existentziak eraman du Kartajanari 
hurrengo honetaz konbentziturik zegoela esatera: bere zortzimilata-
kodunen zerrendak tranpatiren 10%-ekin handiturik daudela.... 
baina, hala ere, orotariko kopuruak zuzen daudela, hauek konpentsa-
tu egiten bait dira "isilpekoren" beste 10%-ekin, hau da, gailurreta-
ra baimenik gabe igo dutela esan ezin duten himalaiazalerekin. 

Asuntua aldatu egin da azken urteotan. Indar bi daude kontrako 
norabidean tiratzen dutenak: alde batetik, gaur egun askoz gehiago 
jakiten da. Telekomunikabideetan gertatu diren aurrerapenek erraz-
tu egin dute errealitatearen berehalako ezagumendundua, eta 
batzutan berriak bizi-bizian heltzen dira ere eta mundu osora heda-
tzen dira. (Argazkiak, lehen erabateko frogak kontsideratu zitezkee-
nak, gaur egun diskutigarhak dira). Beste aldetik, gezurra esateko 
tentaldiak handiagoak dira: esponsorizazioaren presioak behartu egi
ten du arrakastarik izan déla eustera. Garaipena nahitaezkoa da. 

Batzutan polemikak sortzen dira, normalean tokian tokiko mailara 
mugatzen direnak, kideen arteko inbidiak edo auzokoen arteko 
burrukaldiak kontsideratu daitezkeenak. Baina editorialea zabaltzeko 
erabili dudan galderarentzako erantzuna argia da. Ez dago erakunde 
benetakotzailerik eta ez erregistro ofizialik ere. Mendi handietan ez 
dago postontzirik (eta gure postontziak ez daude horretarako ipini-
ta). Hasieran, mendizalearen hitza onartu egiten da. Suposatzen da 
denborak berak agerteraziko duela egia. 

Hazañas ij mentiras 
_j Y cómo se sabe que es verdad que ha subido? Pregun-
Jf tan a veces los no montañeros, los ávidos seguidores de 
/ las noticias de accidentes de montaña en la prensa 
^ _ j escandalosa. 
Normalmente si se plantea la cuestión, porque no hace falta 

demostrar nada. Es un tema de lógica, de progresión, de cohe
rencia. Cuando un alpinista capacitado (con experiencia y en un 
momento de forma aceptable) está en el sitio adecuado en el 
momento oportuno...Si afirma que ha hecho cumbre se acepta 
y se le felicita y no siempre. 

Pero a veces hay problemas ha habido gente polémica. El 
ejemplo más conocido era aquel alpinista que se hizo famoso 
en tiempos de Franco, más que por sus hazañas montañeras, 
por los "marrones" que montaba (alguno resultó fatal) y por 
las mentiras con las que se escabullía de ellos. 

Hay casos históricos célebres que deportaron la duda y que 
la comunidad científica montañera acabó por no creerles: Cesa
re Maestri, que nunca consiguió demostrar que había subido la 
primera vez al Cerro Torre; la expedición del Ejército británico 
en 1976 que se considera que intentaron hacer un engaño 
colectivo contando que habían llegado en grupo a la cima del 
Everest. El esloveno Tomo Cesen, al que se demostró que 
había mentido defendiendo que había hecho en solitario en 
1990 la cara S del Lhotse, "la escalada del siglo XXI": o el fran
cés Benoit Chamoux, al que ya no se le cree que hizo el Maka
lu, ni el Broad Peak, ni el Cho Oyu... 

La existencia de estos casos conocidos llevaba a decir a Kar-
tajamari que estaba convencido de que en sus listas de ocho-
milistas estaban infladas con un 10% de tramposos... pero que 
las cifras totales son cabales porque se comprenden con otro 
10% de "furtivos", que no pueden decir que han ascendido a 
cumbres sin permiso. 

Incluso a veces cabe la explicación de que en el Himalaya, 
a mucha altitud, la falta de oxigeno haga que la gentes no 
coordine bien, y vea visiones y acabe creyéndose situaciones 
irreales fruto de su imaginación. Hoy en día se han complica
do las cosas. Hay dos fuerzas que tiran en sentido opuesto: 
por una parte, los avances de las telecomunicaciones facilitan 
el conocimiento inmediato de la realidad: las noticias llegan 
en vivo y se trasmiten a todo el mundo. Por otra parte, son 
mayores las tentaciones para mentir: la presión de la espon-
sorización obliga a sostener que ha habido éxito. Hay que 
triunfar a la fuerza. 

Aveces surgen los escándalos, normalmente reducidos a un 
nivel local, que pueden catalogar como envidias de colegas o 
riñas de vecinos. Pero la respuesta a la pregunta con que abría 
el editorial es clara. No hay una institución acreditadora ni un 
registro oficial de ascensiones. En los grandes montes no hay 
buzones (y nuestros buzones tampoco están puestos para eso). 
En principio se acepta la palabra del alpinista. Se supone que el 
tiempo acaba por descubrir la verdad. 

Txomin Uriarte 
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" En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay 
en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: 

- La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos 
a desear, porque ves allí, amigo Sancho, donde se descubren treinta, o 
poco más, desaforados gigantes, con quienes pienso hacer batalla y 
quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a 
enriquecer; que ésta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar 
tan mala simiente de sobre la faz de la Tierra. 

- ¿Qué gigantes?- dijo Sancho Panza. Aquellos que ves allí -replicó su 
amo- de brazos largos, que suelen tener algunos de casi dos leguas. 

- Mire vuestra merced -respondió Sancho- que aquellos que allí se 
parecen no son gigantes, sino molinos de viento y lo que en ellos 
parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la 
piedra del molino. 

- Bien parece -respondió Don Quijote- que nos estás cursado en esto 
de las aventuras, pero ellos son gigantes " 

mmfí&KE: 



~~\ /TUCHOS siglos después de que Cervantes escribiera este pasaje de 
\ / su genial obra, y en un entorno lejano y diferente a los campos de 

-L / . L La Mancha, el Ingenioso Hidalgo va a tener razón. 
Al caminante le han asegurado que no son molinos, aunque no falten 

sanchos empeñados en convencerle de ello, sino gigantes los que amenazan 
con invadir las sierras de Elgea y Urkilla; gigantes blancos de 50 metros de 
altura y con brazos de más de veinte, que ni la calenturienta imaginación 
de Don Quijote hubiera podido concebir. Dicen que son más de cien los 
colosos que avanzan hacia estos cordales y para defenderlos no tiene el 
peregrino de las montañas yelmo, rodela ni lanza; solamente unas peque
ñas pero poderosas razones: ama a los grandes espacios más que a los índi
ces de la bolsa, prefiere los árboles a los aerogeneradores y le gusta sentir el 
aire volando en libertad antes que verlo enlatado en forma de megawatios. 

Durante meses, los pastores de Derurixa, Mabita y Kargaleku le han 
visto recorrer y extraviarse con la ilusión del descubrimiento por caminos 
que desde muchas generaciones habían sido las rutas cotidianas de su vida 
y de su trabajo; han observado con curiosidad su hábito de apuntarlo todo 
y le han llegado a conocer en las aldeas y pueblos del valle inquiriendo 
detalles de la historia escondida de las montañas. 

Tras recorrer obsesivamente pastizales y roquedos, un día observaron 
que se marchaba por los caminos de Oñati, consciente de que dejaba tras 
de sí un paisaje condenado por los gigantes blancos a perder para siempre 
la libertad de sus cumbres. 

*** *** *** 
A decir verdad, su presencia en esta tierra, situada en el extremo suro

este de Gipuzkoa, había resultado un tanto casual. Fue una descripción 
encontrada en un antiguo tomo del Anuario de Eusko Folflore la que 
avivó su interés por unos parajes alejados de sus rutas habituales. 

Detallaba su autor, Juan San Martín: "La sierra de Zaraia está limita
da por el norte sobre un dilatado valle en el que se asientan los barrios 
de Aozaraza, Goroeta, Areantza, Mendiola, etc. La cumbre de Kurtzeba-
rri (1124 m), como extremo septentrional de la aludida sierra, se alza 
ingente, aproximadamente con un desnivel de 750 m por encima del 
valle. (...). La zona calcárea abarca casi totalmente los altos pasturajes, 
originando una de las regiones kársticas más dilatadas de Guipúzcoa. Su 
cuenca cerrada está coronada de N a S por las cumbres de Elorrietako 
haitza (1146 ), Aranguren (1158), Arlutz (1147), Andarto (1076) y Axko-
rri (1138) y al este, un poco desencajado del macizo, Orkatzategi (874), 
más conocido como Peñas de Urrexola. Por la parte meridional confina 
con una faja de formaciones areniscas que son a la vez frontera con 
Araba en cuya divisoria se alinean en trayectoria E-0 la cimas de 
Aumuategi (1191), máxima altitud de la sierra, y Mugarriluze 
(1109)....". 

Con este menguado apaño documental por única referencia enfiló un 
día el caminante desde las tierras llanas de Araba hacia el macizo de 
Zaraia. 



1-LA RUTA DEL CUF 
Elgea, Mugarriluze, Alabita 

EL pueblo de Elgea recibe al caminante con el severo porte de 
sus casonas de piedra. Esos sillares de arenisca vieron pasar 

un día de primavera de 1873 a la partida del cura Santa Cruz. 
Cuentan que venían el guerrillero carlista y sus hombres de Nar
vaja y que cruzó hacia los puertos de la sierra "de monte en 
monte y caminando como de cos
tumbre por las alturas..." en direc
ción a Aramaiona, cuyo ayunta
miento había sido meses antes 
escenario de la espectacular fuga 
del clérigo. 

Pero al forastero le han referido 
otras historias más recientes pero 
igualmente turbulentas antes de ini
ciar su ascenso hacia las montañas. 
Tal y como le han indicado, al poco 
de caminar ha encontrado las rui
nas de una casa que debió ser la 
que habitó un guarda forestal lla
mado Tomás. Corrían los años acia
gos de la última guerra civil y en 
ambos lados de la sierra de Elgea 
todavía se recuerda que uno de los 
tres vecinos que fus i la ron los 
requetés a consecuencia de sus 
denuncias fué el médico de Ozaeta, 
" un hombre majo de Maeztu" 
según le d i je ron . El tumor que 
acabó con su vida, todavía a edad 
temprana, siempre fue interpretado 
por los vecinos como un castigo a 
sus traiciones. 

La pista asciende decidida hacia 
las lomas más altas cruzando bos
ques de coniferas antes de emer
ger a terrenos abiertos. Se desplie
ga ya ante los ojos ávidos de pai
saje del v ia jero la inmens idad 
regular de la tierra llana de Araba 
de donde viene. "Buenos campos" 
piensa, mientras en una pronuncia
da curva abandona la pista para 

de gigantes. La sola perspectiva de ver invadidas estas montañas 
asusta al forastero, quien desde su atalaya puede observar por 
primera vez el contraste agresivo que presentan los resaltes cali
zos de Zaraia que ha venido a explorar: a partir de allí cambiará el 
brezo por el haya, la arenisca por la caliza, el sol por la bruma. 

Desciende hacia el collado de Alabitarrate donde localiza un 
túmulo y atraído por la curiosidad se acerca hasta el poblado pas
toril de Alabita. "Son cinco o seis bordas bien cuidadas enmarca
das en un magnífico entorno pastoril", escribe en sus notas. 
Entabla charla con un veterano pastor quien le cuenta que una 
vez vendió unas ovejas a otro pastor de Entzia y meses después 

En la página 169. 
Andarlo desde Ugastegi 

Arriba. 
Desciendo hacia Degurixa 

desde Aumuategi 
Abajo. 

Paso natural de salida de 
Degurixa 

A la derecha. 
Los gigantes blancos 

• 

una de ellas regresó de nuevo a su antiguo aprisco guiada sólo 
por su instinto. Le indica también un estrecho sendero marcado 
en las ladera sur de Axkorri que le permitirá llegar a Degurixa, 
pero antes de marchar asciende de un solo tirón hasta esta veci
na cumbre (1138). 

" Desde la última borda, sobre la última gran haya se inicia la 
ruta", le señala el pastor. Siguiendo la referencia localiza un 

adentrarse por un sen
dero ab ier to tenue
mente entre el brezo. 
Sin demasiado esfuer
zo se ha situado en la 
cima de Mugarr i luze 
(1109 metros), monta
ña cuyo nombre hace 
referencia al gran 
menhir que se levanta 
a pocos metros. Con
sulta el mapa: la sierra 
de Elgea marcha hacia 
el este aupándose 
hasta los lomos de 
Aumuateg i y enlaza 
ondu lan te con la de 
Urk i l la más allá del 
col lado de Usabako-
txena; los cuchil lares 
de Aizkorri se levantan 
al fondo del escenario. 

Según le han conta
do, es en estos altoza
nos donde pretenden 
asentarse los ejércitos 



c a m i n o t e n u e , l i s to , que a t rav iesa la ladera rocosa c o l g a n d o 
sobre la gran depresión de Alabi ta. Llega así hasta el col lado de 
Alabi ta txiki y emprende decid ido un descenso entre hayedos y 
helechales en d i recc ión NNE. Observa que es una senda poco 
t ransi tada, pero su in t imidad gusta al caminante. Un gran rapaz 
levanta asustada el vuelo mientras se adentra en el pequeño valle 
que d e s e m b o c a en u n o de los para jes más be l los que nunca 
hayan visto sus ojos: "Es un polje cerrado, deliciosamente verde, 
enmarcado en un espectacular claustro de resaltes calizos coro
nado por la torre del Andarto" describe. Había l legado a Degur i -
xa, el corazón del macizo de Zaraia. 

Recorre con deleite la pradera cuajada de dol inas y rematada 
por la mole de Andar to . Deja a su izquierda un peñasco que el 
mapa iden t i f i ca c o m o M a r u a t x , m ien t r as en d i recc ión sur va 
penetrando en una vaguada que remonta altura hasta el col lado 
de Sai turr i . Tiene próx ima a él la loma de Aumua teg i , pero es ya 
hora de retornar a Elgea. Cruza Saiturr iko lepoa e inicia el descen
so por una pista que se le anto ja poco agradable . Una cruz al 
borde del cam ino le hace detenerse. Lee la insc r ipc ión : "Aquí 
murió Bruno Balsategui y Villar el 4 de mayo de 1880". Ya de 
regreso, en Elgea le contarán que fue un contratista que iba con dinero 
a Oñati y al que asaltaron unos bandidos. El caminante se congratula 
de que éstos sean otros t iempos y se dispone a preparar la andadura 
del día siguiente. 
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ITINERARIO IMS 1 . Elgea, 0': en la parte alta del pueblo, en el barrio de 
Arruge tomar la pista de la Izquierda; 5': cruce de pistas, tomar la del centro; 
75': ascenso muy pronunciado hasta las ruinas de la casa forestal; 20': cruce, 
tomar a la derecha; 35': en terreno despejado cuando la pista describe una 
gran curva a la derecha, tomar un sendero Impreciso entre el brezo (mojón); 
50': Mugarrüuze; 1 h.: collado de Alabita; 7 h 5'. Después de la última borda, 
sobre la última gran haya localizar un sendero entre la ladera rocosa; Ih 15': 
collado Alableta txiki; Ih 35': Degurlxa; 1 h 45': tomar una vaguada entre 
Maiputz y Maruatx; 2 h 05': collado de Saiturri. Bordear Aumuategi y dirigirse 
siempre hacia la pista descendente entre esta cima y Mugarrüuze; 3 h: 
Elgea. 

• 
Arriba. 

Menhir de Mugarriluze, al 
fondo la cumbre de Axkorri 

A la derecha arriba. 
Aitzorrotz 

En el centro. 
Cruz en memoria de Miguel 

Zurutuza 
Debajo. 

Estela de Feliz Beloki 
• 

2- RUTA DEL NACIMIENTO DEL DEVA 
Arlaban, Usokoaitza, Elgeamendi, Harri Urdin, Dorleta 

SABE el c a m i n a n t e q u e el p u e r t o de A r l a b a n ha s ido y es 
punto vital de comunicac iones entre Gipuzkoa y Araba desde 

que en 1780 se abriera el que se l lamó Camino de Coches de 
S a l i n a s . C i e r r a los o j o s e 
intenta imaginar el paso bul l i 
cioso de las di l igencias con el 
mayora l y el zagal arreando a 
las caba l le r ías desde el pes
cante. Cuando le dicen que se 
ul t ima el proyecto de una rápi
da autovía sobre el trazado de 
esta ruta, esboza una sonr isa 
recordando los siete días que 
le costaba al carruaje recorrer 
las 100 leguas que separaban 
M a d r i d de B a y o n a . En cua l 
q u i e r caso , no debía de ser 
éste lugar m u y s e g u r o , por 
q u e en 1815 las J u n t a s de 
Gipuzkoa p romov ie ron la fun 
d a c i ó n de c a s e r í o s en es te 
a l to para evi tar los asal tos a 
los viajeros. 

L i b r e , p o r f o r t u n a , de 
e s t a s a m e n a z a s , i n i c i a su 
c a m i n o con r u m b o SE inter
n á n d o s e en el b o s q u e p o r 
una p is ta s e m i a l f a l f a d a . A l 
rato encuentra una senda que 
se adentra en la f r ondos idad 
v e r d e a n t e de l h a y e d o y le 
abre la ruta hasta el co l lado 
de Troke (877 m). Consul ta el 
m a p a : se e n c u e n t r a en la 
m isma línea de la d iv isor ia de 
v e r t i e n t e s : el C a n t á b r i c o se 
i n t u y e p r ó x i m o al n o r t e , el 
M e d i t e r r á n e o es una i m a g i 
nac ión hacia el sur ; ni hacia 
un lado ni hacia el o t ro : él ira 
hacia el este, a cabal lo de las 
a l tu ras . "La vida es así: una 
pequeña distancia puede separar dos destinos muy diferentes", 
f i losofa el caminante . 

Cruza por la i nmed ia ta c ima de Usokoa txa (913) en la que 
anota la existencia de una estela en memor ia de Koldo Ruiz de 
Zarate. Un inop inado descenso le hace perder casi 200 metros de 
desnive l si qu iere alcanzar el co l lado de A r k a m o . Camina tan 
solo y l ibre como el propio entorno que le rodea. 

El p róx imo col lado de Elgea marca entre los restos de un do l 
men el cambio del r u m b o hacia el norte. Escondidas entre haye
dos y pinares f luyen las fuentes del río Deva. Abandona la pista y 
decide remontar hasta la c ima de Elgeamendi (943) buscando una 
amp l i tud de hor izontes. Sopla v iento racheado del sur y tras la 
bruma de la mañana joven in tuye la super f ic ie de los grandes 
embalses alaveses. 

Los m o x a l e s le ven a t ravesando el h o m b r o he rboso hasta 
entroncar de nuevo con la pista. No son de su gusto las anchuras 
y se escapa de el las a d e n t r á n d o s e en el b o s q u e de a le rces . 
Encuentra así el t ú m u l o de Elgea 2, med io t ragado por el ramaje. 
Sale a la pista y nuevamente huye de ella buscando senderos 
o lv idados entre los cipreses Lawson. 

Salvando un corto repecho se sitúa en la cumbre de Ar r iu rd in 
(998), invadida por una gigantesca antena. Ya más fami l iar izado 
con el entorno, reconoce la si lueta de Mugarr i luze que ascendió 
el día anter ior y vuelve a acordarse de la anunciada invasión de 
los gigantes. 

¿Por dónde regresará?, med i ta , mient ras con temp la el v ie jo 
mugar r i que marca los l ími tes de Leintz-Gatzaga, Eskoriatza y 
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Barrundia. Unos metros más adelante se encuentra con una pista 
que sube del valle. En ese punto advierte la existencia de un 
mojón de piedras. "Quizás sea una ruta", intuye, y se encamina 
directamente ladera abajo hacia el O por una senda que le aboca 
a un pedregal. 

La pista está próxima pero la ignora y se interna decidido en el 
hayedo. Un camino que se va asentando le sale al encuentro para 
llevarle hasta confluir inevitablemente de nuevo con \a pista. 
"Qué pena de viejos senderos", rumia mientras se aproxima a 

los caseríos de Domi
na y Sanjuanzar. Su 
a n d a d u r a 
va a con
cluir en la 
c a r r e t e r a 
del puerto 
de Arlaban, 
a poca dis
tancia del 
alto del que 
ha partido. 
Hacia allá 
se va el 
caminante, 
mientras, al 
borde del 
asfalto, bajo 
una imagen 
de la virgen 
de Dorleta 
parpadean 
las candelas 
votivas. 

•••••Jbr 
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ITINERARIO Na 2. En la parte posterior del restaurante Gure Ametsa 
cruzar una langa y tomar una pista semí-asfaltada. Tras unas curvas ascen
dentes, abordar un camino en el hayedo; 40': coll. de Troke: seguir el altoza
no; 50': cumbre de Usokoaitza, fuerte descenso, continuar por una pista 
entre el pinar ; Ih 10': coll. Arkamo; 1h 20': coll Elgea (dolmen), ascender 
directamente por la ladera; Ih 30': cumbre de Elgeamendi, seguir el sendero 
por los altos hasta confluir con la pista, adentrarse a la izquierda por el bos
que de alerces siguiendo pequeños senderos; 2h: continuar unos metros por 
la pista, dejarla internándose en sendas paralelas por el bosque de cipreses 
Lawson; 2h 10': coll. de Urkitza, ascender por el repecho entre sendas abier
tas en el brezo; 2h 25': Arriurdin, continuar unos cien metros hacia el norte; 
2h 30': junto al cruce la pista ascendente localizar un hito y descender direc
tamente hacia el bosque; 2h 40': penetrar en el hayedo a la altura del gaseo-
ducto; 2h 50': el camino converge con una pista; 3h: Iturrikoetatxo atseden 
lekua; 3h 15': cruce con la carretera de Arlaban. 

3-RUTA DE AITZORROTZ 
Eskoriatza, Aitzorrotz, Makatzgain, Lexargarate, Eskoriatza. 

ATRAÍDO por la silueta del promontorio rocoso que ha visto 
alzarse a modo de atalaya sobre el valle de Leintz, el cami

nante toma al día siguiente la carretera del barrio de Bolibar. 
Pronto la abandona para desviarse por la antigua senda de acce
so los caseríos Nordabizi y Otsaibe y se fija en la magnífica enci-

na solitaria que marca la dirección de la 
ruta de ascenso hasta la fortaleza natural 
que con propiedad llaman Aitzorrotz. 

Opta con acierto entre la encrucijada de 
pistas hasta situarse al borde del peñasco. 
La noche anterior al viajero le han referi
do no pocos historias sobre este enclave 
que dicen era ya recinto fortificado cuan
do en el año 1200 Gipuzkoa pasó a formar 
parte de Castilla, siendo rey Alfonso VIII. 

Hace ya muchos años que el promon
torio de Aitzorrotz (736 m.) cambió su 
carácter militar por el religioso. Una 
ermita ocupa su punto más elevado 
y desde ella se siguen bendiciendo 
los campos y conjurando las tor
mentas los domingos siguientes al 3 
de mayo, festividad de Santa Cruz. 
Le aseguran al forastero que todavía 
se conserva la tradición de mantener 
encendida en la ermita una candela 
a lo largo del año. De ello, según le 
informan, se ocupan las familias del 
vecindario en un turno establecido 
que se traspasa mediante la entrega 
de un poto a modo de testigo. 

Lejos de su ánimo el dar por concluida la excursión, se acerca 
a la pequeña oquedad abierta en la roca vecina, que creen habita
da por brujas y en la que se dice que soldados franceses escon
dieron un tesoro en monedas. 

¿Qué historia oculta la estela de piedra que le ve pasar al borde 
del camino?. Nadie le aporta referencias sobre cómo pudo morir 
en este lugar Miguel Zurutuza en 1888. La montaña lo sabe, pero 
calla discretamente. 

Prosigue hacia el sur encadenando pistas y peleando contra las 
rachas de Hego Haizea. Alcanza los altos de Makatzgain (1002) e 
identifica próxima la gran antena de Arriurdin. Esto ya lo conoce; 
deriva hacia el E siguiendo los caminos que llevan al collado de 
Lexargarate. Encuentra otra estela, pero ésta sí le cuenta su vieja 
historia: "Aquí murió Feliz Beloqui el 27 de junio de 1901 víctima 
de un rayo". "Una tormenta de verano", concluye el caminante, 



-RUTA DE LA CRUZ DE HIERRO 
l ióla, San Juan, Kurtzebarri, Elorretako hart 

ranguren, Arlutz, Lexargarate, Mendiol 

mientras recuerda que un pastor le dijo que llevar una rama de 
elorri zuria en la mano protege contra los rayos. 

Algunos pastores mantienen que el nombre original del colla
do que une los caminos entre Leintz y Araba era de Leintzarrate. 
Sea como fuere Lo cierto es que por él han discurrido durante 
siglos las rutas del contrabando, del carboneo y de la trashu-
mancia. 

Un rápido descenso le lleva hasta el fondo de la vaguada de 
Bolibar. Próximo queda el paraje de Axtroki donde el 17 de agos
to de 1972 Luis Mari Uribarri y Victoriano Zubia encontraron de 
manera fortuita dos cuencos de oro, según leyó, "única eviden
cia material de la primera Edad del Hierro - periodo Hallstatt -
descubierta en Gipuzkoa, fácilmente emparentables con los 
comunes en el valle del Rhin y sur de Escandinavia entre los 
años 850 y 550 A.C"'. 

Eskoriatza está a un paso. Antes de entrar en el pueblo vuelve 
la vista hacia los contrafuertes rocosos de Kurtzebarri; mañana, si 
se mantiene la bonanza estará en la cumbre. 
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ITINERARIO N s 3 . 
6": Eskoriatza, tomar la 
dirección de Bolibar, poco 
después de cruzar sobre la 
carretera de Arlaban, des
viarse por una carretera 
ascendente (se puede dejar 
el coche aquí); 10': ganar el 
emplazamiento de una 
zona de recreo y localizar 
un sendero que pasa junto 
a un depósito de agua, con
tinuar por él hasta confluir 
de nuevo con la carretera; 
20': junto al último caserío 
tomar una pista ascenden
te con la referencia de una 
gran encina; 27': cruce de 
la pista que sube de Boli
bar, continuar por ella 
hasta llegar a un grupo de 
hayas; 35': dejar la pista y 
tomar otra a la derecha 
que se adentra en el bos
que. Tras una parte cemen
tada, abordar en una curva 
un sendero abierto entre la 
maleza; 45': Altzorrotz, 
seguir la pista en dirección 
sur (estela); 1h: sobrepasar 
un cruce tomando la pista 
ascendente; 1h 20': la pista 
cambia de vertiente ante 
un indicador; Jh 50': cum
bre de Makatzgaln, virar 
hacia el SE siguiendo la 
pista; 2h 70; coll. de Lexar
garate, Iniciar el descenso 
hacia el N por una pista 
ancha; 3h 15': Eskoriatza. 

TRAS pernoctar en Aretxabaleta, parte el caminante de buena 
mañana desde el barrio que llaman Puertasol en referencia 

al afamado balneario 
que hubo en este lugar. 
Inaugurado en 1843, 
disponía de 88 habita
ciones y 16 cuartos de 
baño con pilas de már
mol bruñido. De sus 
aguas, "premiadas en 
las exposiciones de 
París, Barcelona y Espa
ñola de Minería" se 
decía curaban catarros, 
sífilis, úlceras y reúma, 
entre otras afecciones, 
y su fama atrajo a la 
más alta aristocracia 
madrileña. El asesinato 
en 1897 de Cánovas en 
el cercano balneario de 
Santa Águeda marcó la 
decadencia de los 
Baños Viejos de Aretxa
baleta, que cerraron 
definitivamente unos 
años más tarde. 

El original crucero de 
Mendiola le ve adentrar
se en el camino hacia las lade
ras de Kurztebarri. Deja atrás 
el caserío Peñaculo y salvando 
una pronunciada pendiente 
llega hasta el privilegiado 
emplazamiento de la ermita de 
San Juan anteportanlatinam, 
desde la que se hacían rogati
vas en época de sequía. 

Sigue hacia arriba por la misma ruta que en 1928 usaron los 
dos gurdis que transportaron hasta los resaltes más altos la cruz 
que domina la montaña. 

El viajero de las cumbres de Zaraia ha sabido que la iniciativa 
fue de un grupo de amigos que se conocía como Los de la corba
ta verde. Tras muchos trabajos desinteresados, el 18 de setiem
bre de aquel año se bendijo oficialmente la cruz con misa, txistu, 
tamboril y cohetes ante un enorme gentío. 

No sin fatiga se va aproximando al collado de Apotza, pero 
antes de alcanzarlo deja la pista y toma un camino a la izquierda 
que lleva hasta los pastizales cimeros. Poco después domina el 
paisaje bajo la presencia de la gran cruz de hierro que ha dado 
nombre a este peñasco (1124). 

Luego continuará, buscando el paso entre las calizas erosiona
das, hasta la cima de Elorretako Haitza (1146). Una panorámica 
impresionante se abre al dominio de su vista: dos grandes mon
tañas de roca, que identifica en el mapa como Anboto y Udalaitz 
se levantan rotundas sobre la suave combinación de verdes del 
valle de Leintz. 

Desciende hasta el collado de Apotza y deriva hacia la vertiente 
oeste, despejada de boscaje. Un breve repecho por la ladera SO 
le sitúa en la cumbre de Aranguren (1158), punto más elevado del 
macizo. 

Ansioso ya de horizontes alcanza la cima próxima de Arlutz 
(1147) cruzando un precioso vallecito cuya senda le conduciría a 
Degurixa. "La montaña es como la vida: cuántos caminos y 
opciones vamos dejando atrás sin conocer o explorar" reflexiona. 

¿Hacia dónde ir?. Tomará rumbo sur en dirección a los altos de 
Bizkarlatza, cuya hierba dicen los pastores es la más fina de la 
zona, hasta retornar al collado de Lexargarate, que atravesó ayer. 
Inicia el descenso, pero a una altitud de 740 metros se desviará 
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hacia el t razado del an t i guo mandobide de Araba t o m a n d o la 
pista central en una t r ip le conf luencia. A lgu ien todavía recuerda 
que en esta ruta los miqueletes mataron a un contrabandista de 
los m u c h o s que cruzaban la s ierra. "Hasta pólvora para hacer 
cohetes se traía de Araba", le detalla un vecino de Aretxabaleta. 

Regresa a M e n d i o l a de jando atrás recuerdos del pasado y 
p reced ido por sus i l us iones f u tu ras . Por c ie r to , ¿a d ó n d e irá 
mañana?. — 
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IT INERARIO W*. 
0': crucero de Mendio
la, tomar una pista 
cementada; 75': refu
gio de Mendiola buru, 
girar hacia la pista de la 
izquierda hasta el case
río Peñaculo. Junto a 
una gran roca pasa el 
camino que ataja la 
pista principal y ascien
de bajo ella y de forma 
paralela hasta un pri
mer collado; 35': fuen
te y ermita de San 
Juan, sobre una senda 
hasta entroncar de 
nuevo con la pista; 50': 
después de superar 
una curva cerrada de la 
pista, dejarla y tomar a 
la izquierda un sendero 
señalizado con marcas 
amarillas. Poco más 
adelante se pasa junto 
a una borda refugio 
antes de superar el 
límite del bosque; 
7/7 75': Kurtzebarri; 1h 
25': Elorrietako haitza, 
descender hasta el 
collado de Apotza; 1h 
45': cumbre de Arangu-
ren; 2h 05': Arlutz; 2h 
20': coll. Lexargarate; 
2h 30': triple cruce 
tomar la pista centra! 
de Arabako mandobi-
dea, seguir entre pistas 
manteniendo altura 
hacia el S dejando a la 
izquierda la que des
ciende a Bolibar; 3h 
75': Mendiola. 

5- RUTA DEL SEÑOR CURA 
Urkulu, Arbe, Ugastegi, Kargaleku, Urri leku, 

Santa Cruz, Urtaogain, Degurixa garai, Urkulu. 

VOLVERÁ a Kurtzebarr i , pero en esta ocasión lo hará por otra 
ruta d is t in ta. Parte de la or i l la del embalse de Urku lu hacia 

la barranca de Arbe . Habla un rato con el ¡aun de este caserío y 
se adentra por una senda que trenza su i t inerar io entre los con
to rneos de Urku lu erreka. Llega así bajo los caseríos de Ugaste
g i , cons iderados c o m o los más al tos de Gipuzkoa. Según leyó 
de un f ranc iscano, paciente conocedor de la histor ia de la zona, 
la fundac ión de estos caseríos en tan apar tado lugar fue conse
cuencia de las compensac iones e fec tuadas a los exp rop iados 
por la aper tura del Camino de Postas de Sal inas en la ú l t ima 
parte del s ig lo XVIII . 

Tan aislados estaban del val le que el párroco de Goroeta dis
pensó a sus m o r a d o r e s del p recep to de asist i r a misa en los 
domingos de inv ierno. Según le contaron al forastero, la medida 
no fue del agrado del ob ispo, que le reconvino al visi tar la parro
quia. Coincidió que le l legó entonces el aviso de ir a Ugastegi a 
bautizar a un recién nacido. Cuando el párroco expl icó al prelado 
hasta dónde tenía que subi r , éste le hizo una recomendac ión : 
"Aproveche para, además de bautizarle, administrarle también la 
comunión, la extremaunción y los santos óleos". 

El cam inan te s igue con ansias de a l tu ras y aborda por una 
pista el ascenso hacia las laderas de Kurtzebarr i . La pista se torna 
sendero, luego t rocha discont inua y f ina lmente se pierde; pero no 
le impor ta : avanza entre los herbales, bajo el hayedo tapizado de 
hojarasca, hasta emerger en los pastos altos de la montaña. Al l í 
está la borda de Kargaleku, de la que tanto le han hablado; y allí 
está Pedro A r rupe , el ve te rano pastor que desde hace más de 
treinta años cuida su rebaño en este entorno pr iv i leg iado. Pedro 
le habla de sus ovejas, de sus quesos, de los t i empos en los que 
en este lugar se ca rgaban en cabal ler ías los sacos de ca rbón 
vegetal produc idos en el bosque. 

Compar t i endo esta m i s m a so ledad idí l ica v i v ió Juan I turbe. 
Cuentan que no era un pastor al uso. Aseguran que era hombre 
de mucho conoc imien to , gran conversador y amigo de la lectura. 
Durante muchos años había t rabajado c o m o chófer de los propie
tar ios de la Un ión Cerrajera, pero hacia el año 1942 decidió aban
donar la v ida urbana y subirse a la borda de Kargaleku donde 
pasó el resto de su v ida. 

El caminante se despide de Pedro para adentrarse en el haye
do que cubre la ladera este de A r a n g u r e n . Cu lebreando entre 
ant iguos txondorzulos, el sendero se abre t ím ida , casi subrept i 
c iamente, paso entre la hojarasca y la roca hasta detenerse ante 
la borda sol i tar ia de Urr i leku. Ésta no es una borda de pastor. 
Días más tarde sabría de boca del prop io José Gur id i que él había 
impu l sado su cons t rucc ión allá por los años 70 en este r incón 
apar tado de Basobal tz . Gur id i era h o m b r e de m u c h o m u n d o : 
había s ido cocinero de postín en Donost ia y, más tarde, s igu iendo 
los pasos de su paisano Lope de Agi r re , había desempeñado el 
m i s m o t raba jo du ran te var ios años en Venezuela. Ahora vivía 
apacib lemente en su caserío de Araotz. 
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A través del hayedo de Basobaltz desciende hasta lecho de 
Arbe erreka. Debe de regresar a Urkulu, pero lo intentará por 
otros rumbos. Gana paulatinamente altura hasta dominar los 
caseríos de Ugastegi, cruza frente a la ermita de Santa Cruz y pro
sigue en dirección NNE hasta el collado de Urtaogain, donde se 
detiene a observar los restos del dolmen de Urtapotolueta. Bajo 
las laderas de Orkatzategi, que se promete visitar y desciende 
hasta el collado de Urrexola Garai. 

Este lugar también tiene su historia. Cuentan que aquí a finales 
del siglo XIV se desarrolló una cruenta batalla entre las huestes 
del conde de Oñati y los linajes dominantes del valle de Leintz. 
No está claro quien impuso la ley de su fuerza, pero lo cierto es 
que hasta 1557 los pueblos del valle no consiguieron librarse del 
dominio de los Guevara de Oñati. 

Poco antes del caserío de Urrexola garai, cuna de los pelotaris 
hermanos Erostarbe, salta una langa y se lanza en directo hacia el 
pantano por un camino enzarzado que sigue el tendido eléctrico. 

Atardece. La torre puntiaguda de la iglesia de Goroeta, reflejada 
en las aguas de Urkulu, le recuerda al caminante a las que ha visto 
en sus andanzas por los Alpes y se va pensando que tan apasio
nante es el sentimiento de descubrir lo que se ignora como la per
cepción inquietante de que cada vez queda más por conocer. 
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ITINERARIO N9 5. O': Dejar el coche en el vértice sur del embalse de 
Urkulu, siguiendo la carretera y luego pista que parte de Aretxabaleta y pasa 
por Aozaratza y Goroeta. Iniciar la excursión por la barranca de Arbe evitando 
la pista; 70': Caserío Arbe, el camino cruza varias veces el lecho del arroyo; 
30': Entronca con la pista que lleva hasta el pie de los caseríos de Ugastegi; 
35": Cruce de pistas: a la izda. se asciende a Ugastegi, la que se abre al fren
te penetra por la barranca hasta Basobaltz, tomar la de la derecha, que gana 
altura en las laderas bajas de Kurtzebarri; 45': borda, a su derecha sigue un 
sendero transversal, que va difuminándose. Afrontar entre el hayedo la 
ascensión directa hasta salir a los rasos; 1h 05': borda de Kargaieku, sin 
ganar más altura, dirigirse trasversalmente hacia las laderas de Aranguren; 
7/7 75': Límite del bosque, unos metros más abajo, un registro del gaseoduc-
to nos sirve de referencia; localizar el inicio de la senda que penetra en el 
hayedo ( algunas marcas); 1h 30': borda de Urri leku, unos metros antes un 
camino bien marcado inicia el descenso hacia el fondo del valle; 2h 05': 
Borda restaurada, tras ella un sendero suavemente ascendente penetra el un 
bosque de alerces y emerge en los caseríos altos de Ugastegi; 2h 20': ermita 
de Santa Cruz, en dirección NNE continuamos por un camino ancho con la 
referencia de Orkatazategi; 2h 35': collado de Urtaogain, iniciar el descenso 
por una pista descarnada dando vista al embalse de Urkulu; 2h 45': collado 
de Urrexola Garai, aquí se ofrecen dos opciones: descender suavemente por 
la pista hacia el embalse, o hacerlo directamente saltando la langa anterior al 
caserío y enfilar bajo la línea eléctrica por un sendero bastante cerrado por 
las zarzas; 3h 05: embalse de Urkulu. 

6- RUTA DE LA CUEVA MÁGICA 
Jaturabe, Aitzulo, Orkatzategi, Urrexola, Jaturabe. 

EL viajero ha cambiado de rumbo. Ha dejado Leintz y se ha 
adentrado desde Oñati por un valle escondido que le ha situa

do al pie de la gigantesca muralla de roca de Orkatzategi. Desde 
el puente de Jaturabe se pregunta si será posible acceder hasta 
las alturas, sin tener que usar cuerdas y arneses como los jóve
nes que ve escalando en las proximidades. 

En el camino que se abre junto a lo que fue una central eléctri
ca aprecia el caminante su única posibilidad para avanzar. La 
senda penetra en el pinar y gana altura hasta ser cortada brutal
mente por una pista en construcción. Busca su continuidad y la 
halla retrocediendo unos metros. Sigue ascendiendo. El paisaje 
se hace cada vez más impresionante: los murallones se acercan, 
la pendiente se acentúa. ¿Por dónde logrará salvar las paredes?. 

El sendero le da la respuesta. Cruza un canal y sigue ganando 
altura en vertiginosos zigzags. Está entusiasmado, "¡qué camino 
más espectacular!", piensa para su fuero interno, aunque no le 
gustaría pasarlo embarrado o en condiciones invernales. Tras un 
tramo final a través del bosque, emerge a un pequeño collado, ya 
sobre el borde superior del resalte. Consulta el mapa, la cueva de 
Aitzulo tiene que estar próxima. Desciende hacia el SE por vere
das abiertas entre los heléchos. La expectativa emocionante del 
descubrimiento inmediato guía sus pasos. 

De repente, una imagen casi irreal se levanta ante él "Es un 
pórtico grandioso, un atrio digno de brujas o de diosas que se 
abre con un aire de misterio hacia una abertura gigantesca colga
da del precipicio" describe asombrado en sus notas. Es, sin duda, 
uno de los parajes más sobrecogedores que ha conocido nunca 
el peregrino de las montañas. 

Todavía impresionado por la visión del túnel natural, vuelve 
sobre sus pasos hasta el collado y, buscando el camino que sube 
de Araotz, alcanza el collado de Aitzgain, marcado por un túmulo. 
Inmediato queda un pequeño embalse del que parte un canal 
cuyo trazado le servirá para acercarse al collado de Urtaogain. 
Desde allí prosigue decidido hacia la cima de Orkatzategi (874). El 
lugar significa lugar de corzos y recuerda con nostalgia la des 
cripción que hizo el Padre Larramendi sobre estas montañas en 
las que decia "había osos, jabalíes, lobos, gatos monteses, águi
las, faisanes y otras especies de animales". "Debió ser hace 
mucho tiempo", reflexiona nostálgico, mientras domina con la 
vista el espléndido valle de Araotz. 

Inicia el regreso hacia Aitzgain. Ya en el collado, la tubería que 
desciende vertical hacia la central de Olarte marca el arranque de 
un buen camino que le ayudará a salvar por otra ruta el desnivel 
del contrafuerte rocoso. Perdiendo altura transversalmente se 
acerca al collado de Urrexola garai. 

Tendrá ahora que buscar el modo de bordear la base de la 
muralla para regresar a Jaturabe. Saltando entre pistas, bajo 

LA ERMITA DE SAN ELIAS 
Mucho antes de 

que el nombre de San 
Elias se hiciera famo
so en todo el Estado 
como escuela 
escalada, la trad 
popular había ~ 
do este lugar 
espectacularid 
misterio de su i 
no. El paraje es ii 
sionante y re 
penoso que no 
mejor cuidado. La 
ermita, a la que se acudía en rogativas en épocas de sequía, se abriga 
bajo el techo de la cueva, abierta sobre el valle de Jaturabe. Según reco
ge Luis P. Peña Santiago, el aska que recibe el agua de las estalactitas 
que cuelgan de lo alto de la bóveda, era visitada por mujeres estériles, 
quienes mojaban en ella los pies o la cabeza, tras lo cual dejaban junto 
al santo una ropita de niño. Después de dar a luz, la madre regresaba a 
recoger la prenda que se guardaba en la sacristía. 



paredones impresionantes, el trazado del canal le lleva directa
mente hasta la surgencia que alimenta el acueducto. El agua sale 
abundante y misteriosa de las extrañas de la tierra. Un escalofrío 
le recorre el cuerpo al imaginar los secretos caminos subterráne
os que habrá tenido que recorrer. 

No se ha dado cuenta, pero está justo en el mismo punto en el 
que cruzó el canal en el ascenso. Relajado, desanda el sendero de 
la mañana. Regresa a Jaturabe, lo mismo que pretendía hacer 
Bernardo Zubia la noche del 25 de julio de 1962. No había luna. A 
pesar de ser buen conocedor del terreno perdió el rastro de la 
senda, avanzó a tientas, primero entre herbales, sobre las rocas 
más tarde, hasta que resbaló y cayó fatalmente a la carretera. En 
el caserío Gerneta esperaban su mujer y diez hijos, que en su 
recuerdo colocaron al borde de la carretera una lápida que ha 
leído con atención el caminante. 

Aleja pensamientos tristes. Se va acordando del ascenso 
espectacular, del sorprendente túnel de Aitzulo, de los horizontes 
de Orkatzategi. Esta vez lo breve ha sido especialmente bello. 

Urrexola Garai 

— 5 ? ^ 
Vm • 

874 •¿hracola 

0BWW8ATE» • • - V 

771 *m£*m m Urtao°ain •*>»/•*/„ *• 7 3 0Av*. 
* • • 

\ Aitzulo» 

i 

I /J& 

kv > & > 

\ \ San Elias J"I*5 
4 \ Jaturabe 

ITINERARIO Na 6. 
0': Iniciar el itinerario junto 
al puente de Jaturabe, en 
la carretera de Oñati a Ara-
otz, un camino con baran
dilla de hierro pasa junto a 
la antigua central y se 
adentra en el bosque; 15': 
se cruza una pista de 
nueva construcción, retro
ceder por ella unos 
metros (sentido Araotz), 
hasta localizar la continui
dad del camino; 25': el 
sendero se cruza con el 
canal (a este punto 
se regresa al final), pero 
seguiremos la senda 
siempre ascendente, que comienza a describir grandes y espectaculares zig
zags ( no es aconsejable el descenso cuando esté muy embarrado o con 
nieve); 45': collado sobre la muralla rocosa, virar hacia la izda. entre senderos 
abiertos en los helechales; 57': cueva de Aitzulo, retroceder hasta el collado 
y salir poco más adelante a terreno despejado, continuar hasta encontrar la 
cómoda senda que asciende de Araotz; Ih 15': collado de Aitzgain , junto a 
un pequeño embalse tomar la senda del canal, en la proximidad de un pinar 
abordar la pista ascendente; Ih 30': proximidades del collado de Urtaogain. 
Escogiendo el terreno más limpio, ascender hacia Orkatzategi por su ladera 
SO; Ih 45': cima de Orkatzategi, bajar hacia el collado de Aitzgain escorándo
se un poco hacia el valle para evitar las zonas rocosas; Ih 55: Aitzgain, diri
girse hacia el collado por el que desciende la tubería de la central, un camino 
amplio va perdiendo altura progresivamente en dirección NO; 2h 15': proxi
midades del collado de Urrexola garai, seguir la pista unos metros hasta una 
gran curva, para abordar un sendero y cruzar una langa junto a un comedero 
de ganado; 2h 30': la pista un tanto abandonada desciende hasta un cruce, 
cerca queda el caserío Antxitena, No tomar la pista descendente, sino la que 
mantiene altura; 2h 40': cruce con la tubería de la central, hay que bajar incó
modamente unos metros paralelamente a la conducción hasta enlazar con 
otra pista inferior, continuar por ella sobre el trazado del canal; 2b 55': sur
gencia de aguas subterráneas, unos metros más adelante se entronca con el 
itinerario de subida; 3h 15': Jaturabe. 

Q O R Araotz no se pasa; si se quiere l legar a Araotz hay que 
tener vo lun tad de ¡r; hay que desear adentrarse en uno de los 

val les más bellos y apartados de Gipuzkoa. Y el v iajero quiere ¡r y 
va. Llega hasta la plaza casi al t i empo que las luces de amaneci
da. La palestra para los músicos, el bolatoki abandonado, la si lue
ta maciza de la iglesia y un merendero componen el núcleo cen
tral de un pueblo que desparrama amp l iamente sus caseríos por 
las laderas de la montaña. 

Sube andando por la carretera hasta el caserío Aizkorbe Goi-
koa. Al l í escoge ante un indicador el i t inerario de Ugastegi y de la 
ermita de Santa Cruz. Cruza los pinares en dirección NO y alcanza 
el altozano sobre el que se asienta la modesta iglesia que t iene en 
el paisaje el más grandioso retablo que pueda imaginarse. 

La p i rámide caliza de Andar to le indica la d i rección ha seguir 
hacia los pastos de Degurixa. Bordea los caseríos más elevados 
de Ugastegi y prosigue por las alturas manten iendo el dom in io 
de los horizontes. Encuentra así una estela que le vuelve a hablar 

de las t ragedias de la m o n 
t a ñ a . L e o n c i o Z u m a l a b e 

A la izquierda. 
Interior de la cueva de 

San Elias 
En el centro. 

Contrafuertes de Orkatzategi 
desde Urtiagain 

Debajo. 
Caserío Agerre 

• 

murió en ese lugar el 22 de 
abril de 1988, no fulminado 
por un rayo, sino por un ata
que de corazón, según le 
había relatado el jaun de 
Aizkorbe goikoa. 

Un poste metál ico le 
avisa que tiene que descen
der fuertemente en direc
ción O hacia la hoyada de 

EL CASERÍO AGER 

La historia y leyenda se entremezclan ante los muros del caserío 
Agerre de Araotz. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero se intuye que éste 
pudo ser el solar del que partió Lope de Agirre hacia su controvertido 
destino en tierras americanas, aunque hay también quien apunta la 
posibilidad de que fuera hijo del caserío Lope. Tampoco existe certeza 
de su fecha de nacimiento, que se estima pudo ser hacia 1510, pero se 
sabe que marchó joven del pueblo porque en su famosa carta a Felipe II 
detalla: " En mi mocedad pasé el mar océano a las partes de Perú por 
valer más y cumplir con la deuda que debe todo hombre de bien..". 

En ese mismo documento histórico hace una descripción de sus orí
genes: " ..tu mínimo vasallo, cristiano viejo, hijo de medianos padres, 
en mi prosperidad hijodalgo, natural vascongado, en los reinos de 
España, vecino de la villa de Oñate..". 

No obstante, quien arribe hasta la fachada de Agerre se sorprenderá 
al encontrar en ella una hornacina, no en recuerdo del vilipendiado Agi
rre, sino con el busto de otro personaje histórico que, éste sí con certe
za, nació entre los muros del caserío. Se trata de Francisco Antonio 
Elorza Agirre, quien llegaría al grado de mariscal de artillería. Tras unos 
años de destierro por su apuesta a favor del bando liberal, regresó para 
dirigir primero las fábricas de hierro de Marcella y la Pedrosa, en Anda
lucía, y, posteriormente, la Fábrica nacional de Trubia y la de armas de 
Oviedo en las que introdujo grandes innovaciones técnicas. Cuentan 
que fue su deseo instalar en Oñati una de estas fábricas, pero el pro
yecto tropezó con la oposición de los ¡auntxos locales. 
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Arbeko erreka. Recuerda el lugar, porque unos días antes ha 
pasado frente a esta borda coquetamente reconstruida. Remonta 
fuertemente por la ladera opuesta siguiendo la traza abierta por 
el gaseoducto. 

La pista viene a su encuentro y le quiere acompañar. Rehuye 
en parte el ofrecimiento y trata de seguir su trazado por caminos 
paralelos hasta llegar finalmente juntos al portillo, como lo hacen 
cada año los rebaños de Araotz. 

Kontrastako lepoa es la verdadera puerta de entrada al peque
ño paraíso de Degurixa. De nuevo el forastero se admira de la 
belleza de este paraje. Para verlo mejor decide coronar la cima de 
Andarto. Lo hace sin dificultades por su borde NE, partiendo de 
Ezateko lepoa. ¡Maravilloso;, el valle cerrado de Degurixa le vuel
ve a parecer maravilloso al caminante desde los 1076 metros de 
la altura; es una especie de joya diminuta, una tacita de fondo 
esmeralda y bordes de plata. 

Desciende a la pradera y camina relajado entre rebaños y bor
das. Se le ocurre subir al peñasco de Maruatx (1027) desde la 
ladera E para obtener otro punto de vista. Descubre así dos 
cosas: un curioso túnel natural que atraviesa la peña bajo la cum
bre formando un refugio de umbría para las ovejas y un paso en 
la barrera de roca opuesta del valle que quizás le permita explo
rar un entorno nuevo. 

De nuevo en los pastizales, tras una gran borda solitaria abor
da directamente un corredor herboso hacia el N y se encuentra 
ante un estrecho paso natural que le aboca a un paisaje bien 
diferente: el hayedo se apretuja y la senda se hace apenas per
ceptible entre rocas y hojarasca. Unas marcas de pintura apo
yan su instinto de rastreo. "¿Hacia dónde irá este sendero?", se 
pregunta inquieto, hasta que desemboca en un paraje por él ya 
visitado: está en la borda solitaria de Urri leku. Respira aliviado. 
Ahora ya sabe lo que tiene que hacer: descenderá por el mismo 
itinerario que siguió hace dos días (ruta 5) hasta volver a la 
ermita de Santa Cruz. 

Mientras retorna a Araotz intenta identificar en el otro lado de 
la ladera el caserío Agerre, del que quizás salió un día Lope de 
Agirre el traidor, la ira de Dios, el vilipendiado y el ensalzado, 
hacia su alucinante viaje equinoccial. Y por la noche pasará 
mucho tiempo pensando en el despecho y la amargura conteni
das en la despedida de su histórica carta a Felipe II: "Hijo de fie
les vasallos vascongados, yo, rebelde hasta la muerte por tu 
ingratitud, Lope de Aguirre, el peregrino". 

San Juan Txiki 

UGAZTEGI 

ESPILLAI 

Santakruz 
,810 

Borda 
Urri Leku*^<» » 

Basobeltz 

DEGURIXA 

otz 
510 

» « • • • J l 1076 
ANDARTO 

ITINERARIO N* 7. 
0': Araotz, desde la 
plaza proseguir por la 
carretera hasta los 
caseríos más eleva
dos ( Aizkorbe goi-
koa); 70': al final del 
asfalto tomar a la 
izda., unos metros 
más adelante en un 
cruce señalizado 
escoger la dirección 
de la derecha (Ugas-
tegi), ascender por 
una senda (marcas 
blancas); 75'.' cruce 
con una pista, seguir 
a la derecha en senti
do ascendente; 35': 
ermita de Santa Cruz, 
continuar con rumbo 
S dejando por debajo 
los caseríos de Ugastegi y sin tomar los cruces a la derecha; 70': estela, 
junto a un poste metálico iniciar un descenso directo hasta el fondo del valle; 
55': desde una borda remozada, remontar directamente evitando las curvas 
de la pista, con la que converge el sendero en un pequeño collado; 1h 05: 
Cruce de rutas, tomar a la izda. 1h 20: Kontrastako lepoa , virar hacia la izda, 
hasta Ezateko lepoa iniciando el ascenso a Andarto siguiendo un balizaje mar
cado en las rocas; 1h 45: cumbre de Andarto, descender a Degurixa y ganar 
el alto de la peña de Maruatx por la ladera SO; 2h 75': cumbre de Maruatx, 
de nuevo en la pradera, atravesarla directamente hasta una gran borda y 
ascender tras ella en directo hacia un paso en la roca, al otro lado seguir en 
el bosque el balizaje de pintura; 2h 55': borde de Urri leku ( seguir en el des
censo la ruta 5); 3h 45': ermita de Santa Cruz; 4h 70': Araotz. 

Maruatz 
1027 

8- LA R1 ZD\DJ\ 

LA noche la pasa cobijado en el atrio de la iglesia de Araotz, 
compartiendo losas con jóvenes escaladores que se extrañan 

de su presencia. Cuando parte al amanecer todavía duermen 
como benditos. Quiere salir pronto, sabe que las luces del alba 
son frias, pero las más cálidas para la percepción de sensaciones 
y quiere despedirse de estas montañas en una íntima soledad. 
Vuelve al caserío Aizkorbe goikoa, pero esta vez en la encrucijada 
tomará la indicación de Andarto. 

Sobrepasa dos cruces señalizados y sube por el bosque hasta 
desembocar en una pista. Sube y sube hasta que, tras dejar 
atrás un bosquete de abetos, en una curva se le cruza la idea de 
dejar la pista y adentrarse en el viejo sendero ascendente que 
penetra en el hayedo. No sabe a donde va, pero le gusta la pers
pectiva de ahondar en lo desconocido. Cuando la pendiente se 
suaviza advierte una gran peña contrastando en el bosque. 
Tiene que salvar una sencilla trepada, pero en unos minutos se 
encuentra sobre el peñasco de Gazteluko haitza. Coronado por 
un buzón y una cruz, es una isla mineral en medio de un mar de 
vida vegetal. 

De nuevo en la senda, el viajero asoma a un pequeño claro. 
Vira el rumbo hacia el SE, siguiendo un camino ancho y definido 
que le lleva hasta los brezales altos de Aumuategi gaña (1191). 
Está en el punto más alto de su periplo por las montañas de 
Zaraia y Elgea. Luego descenderá de nuevo a Degurixa y en el 
collado de Ezate contemplará la antigua estela de arenisca, testi
monio quién sabe de que drama de la montaña. Sólo le quedará 
al caminante afrontar el regreso a Araotz por este portillo. Piensa 
bajar despacio, despidiéndose de cada y de cada hoja. No lo 
sabe, pero va a concluir su peregrinaje en esa plaza que vio un 
día deponer definitivamente las armas a los últimos hombres del 
cura Santa Cruz. 
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Pero antes de abandonar las alturas, el viajero contempla la 
inmensidad del horizonte que se ofrece ante él. Escudriña la leja
nía. No, todavía no ve llegar a los gigantes, aunque se teme que 
lo harán un día no lejano invadiendo estas cumbres solitarias, 
aprisionando entre sus brazos el viento que ahora corre libre por 
los collados. 

Se marcha hacia otros rumbos y montañas. Quizás cobarde
mente, prefiere no estar allí para verlo. • 

Apotza 

Basobaltz 

DEGURIXA 

J 1 Espillamendi ^ O 
Araotz 
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ITINERARIO Na 8. 0': Araotz, seguir la ruta 7 hasta Aizkorbe goikoa y en 
el indicador posterior tomar a la izquierda en dirección " Andarto", en dos 
cruces posteriores escoger las pistas de la derecha (marcas blancas), conti
nuar por el sendero del pinar; 25': el camino gira a la derecha bruscamente, 
para unos metros más adelante, virara la izquierda, 30':convergencia con la 
pista, seguir por ella, dejando de lado un canal; 45': bosque de abetos, 
seguir por la pista principal; 55': antes de cruzar el arroyo por un paso cemen
tado dejar la pista y tomar en la curva anterior directamente hacia el hayedo 
por una senda forestal ; 1h 15': entre el hayedo se levanta el monolito de 
Gazteluko haitza, una corta trepada es suficiente para situarse en su cumbre, 
de nuevo en el bosque, avanzar hasta un pequeño claro; 2h 30': virar hacia la 
izquierda y por un camino ascendente ganar altura; 2h 50': cumbre de 
Aumuategi, para el descenso se puede escoger el itinerario del collado de 
Saiturri descrito en sentido opuesto en la ruta 1; 3h 15': Degurixa, aproxi
marse al collado de Ezate y buscar el arranque del viejo camino descendente 
que parte de él; 3h 30': entronque con la ruta de ascenso por la que se conti
núa hasta Araotz. Caminando por la pista, es fácil pasarse de largo del punto 
de entrada de la senda. Como referencia, el empalme está en la cuarta curva 
después de pasar junto al canal; 3h 55': Araotz. 

A L partir de esta tierra de la que eres amo y señor, avisóte 
/W que hacia las montañas que dicen de Elgea, que son par¡e,de 

- ¿ JM_ tus dominios, avanza una invasión de gigantes que en ¡a 
lejanía bien podrían parecer molinos si no fuese por su fiereza y 
talla descomunal. Me han asegurado por cierto que midenmás de 
setenta varas de alto y agitan sus brazos con tal furia y denuedo que 
hasta ¡as aves huyen amedrentadas ante su presencia. 

Sepa vuestra merced que son tales sus encantamientos que estas 
montañas sufrirán mudanzas sin cuento y quedarán grandemente 
menguadas las bellezas de sus parajes, que son campo propicio de 
aventuras para ¡os caballeros andantes. 

Sería gran aflicción que sosiego tan singular se trueque en 
zarabanda sin cuento y ei que de siempre fuera dominio de gentes 
noMes y montaraces se truque en feudo de gigantes extranjeros. 

Por ser sabedor de los estropicios y tribulaciones que han 
causado en otros reinos, paréceme, poderoso señor, que es 
menester tomar conocimiento de la no poca zozobra que embarga 
al pueblo ¡¡ano y a ¡os caballeros andantes. Y aun siendo de natural 
pacíficos y enemigos de meternos en pendencias, nos encontraras 
prestos a poner nuestra voluntad y nuestro brazo a contribución de 
causa tan justa como la de defender en desiguai batalla la libertad 
de estas cumbres de tu señorío contra ¡a invasión de este ejército 
poderoso. 

Cima de 

T ~ 
A la izquierda. 
Aumuategi desde Alabita 

Araba. 
Degurixa 

Y 
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' f~ \ atece raro que una cordillera de 200 picachos de 
r—^ casi 5500 m de altura, situada a sólo 150 Km de 
L la populosa Lima, pase completamente 

desapercibida. Si un alpinista aclimatado a la altura 
deseara hacer algunas primeras ascensiones de 5200 m 
en sólo 6 días, ida y vuelta, desde cualquier capital 
europea, debería escoger la Cordillera Central del Perú. 
Porque en esta región se da un centenar de picachos 
inescalados, muchos sin nombre, algunos sumamente 
difíciles, que sólo necesitan de medio día de movilización 

y otro tanto de marcha hasta el campamento alto. 
Pero pocos han prestado atención a esta Cordillera 

Central. Para los que viajan al Perú tal cordillera no 
existe. Y con razón. El montañismo del Perú se ha dado 
siempre en sus afamadas cordilleras de hielo de gran 
altura: la Blanca, Huayhuash, Vilcabambay Vücanota 
entran en el conocimiento de todo expedicionario. Pero, 
¿quién sabe nada de cordilleras peruanas como las de 
Conchucos, La Viuda, Cascacocha, Chonta, Condoroma 
y otras que apenas Uegan a los 5400 m? 
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En esta página arriba. 
Calles de Lima, invierno gris y frío, 

mientras "en la sierra" hay sol y sequía; meses de 
mayo a setiembre. La estatua de Francisco Pizarro, 

lugar de reunión de los limeños. 
Debajo. 

Cordillera de la Viuda: típico campamento de 
altura, a 4400 m., en medio de senecios 

plateados. Al fondo, los picachos inescalados 
del valle Huancash (5100 m). 

En la página izquierda. 
La Viuda. Típico valle de altura, con el Cerro 

Chihuancu ("pájaro negro"!, así bautizado, y 
ascendido, por el autor (5000 m). 

Una cordillera con dos cordilleras 

La Cordi l lera Central del Perú es el con junto de picachos 
que cabe dentro de la cuenca super ior del Rimac, río que 
atrav iesa L ima, la capi ta l por s ig los l l amada C iudad de 
Reyes. El río menc ionado, como tamb ién la carretera Lima-
Huancayo que corre paralela a su curso, d iv ide la Cordi l le
ra Central en dos sectores. La m i tad sur, muy pequeña, 
recibe el nombre de Cordi l lera Cascacocha (" lagunas roco
sas" , en quichua). Se le accede fác i lmente desde el pueblo 
de San Mateo (3139 m). La mi tad norte se l lama Cordil lera 
de la Viuda, debido al paso del m i smo nombre de su extre
mo noreste. Su acceso, igua lmente fáci l , es por la pequeña 
estación ferroviar ia de Chinchan (4200 m). 

La bien pav imentada carretera a Huancayo presenta a 
diar io gran act iv idad motor izada, pero en los val les andi
nos laterales los lugares habi tados son pocos y reducidos. 
Ambas cordi l leras tenían minas; hoy están abandonadas. 
Los va l les , s i empre sobre los 4000 m, t ienen estancias, 
pequeños reductos de ganaderos de ovejas y l lamas en 
modesta escala; los poquís imos caballos que hay se usan 

para arreos. Otras ocupaciones, si es que existen, son el cu idado 
de pequeñas represas y la apertura de caminos de t ierra. Pero la 
impres ión general que se lleva t o d o v ia jero de paso por estas 
regiones es la de la soledad. 

T a m b i é n la v ida natura l es reduc ida. Las lagunas de a l tu ra , 
sobre los 4500 m, sólo sirven de refugio para unos pocos patos y 
gansos s i l ves t res ( en q u i c h u a , huachuas). Apenas se ha l lan 
arbustos en los valles altos. La "paja b rava" o ichu da un i fo rmi 
dad al paisaje y, sólo la cactácea de altura (Opuntia f loccosa) y el 
senecio p lateado (Culc i t ium rufescens?) la rompen a veces, No 
hay f lores, aunque en las vegas se notan las d im inu tas no-me-
olv ides de bello color celeste. 

El mejor habi tante de estas serranías es el ser humano . Las 
pocas fami l ias que las habi tan descienden de los quichuas, gente 
abierta y cortés. La lengua quichua es todavía el segundo id ioma; 
el pr imero es un buen castel lano, Es fácil comunicarse con estos 
andinos. Pero donde uno vaya no hallará recursos. El montañis ta 
deberá con ta r só lo con lo que pueda l levar a la espa lda . Sin 
embargo , la existencia de caminos carrozables (uno en cada cor
dil lera) asegura la retirada a la carretera pav imentada y por ésta a 
Lima, en uno o dos días. 

Cumbres y hielos de Lima 

La Cordi l lera Central cont iene unos 200 picachos bien def in i 
dos, entre los 5000 y los 5477m de altura. La región sur o Cordi
llera Cascacochca está compuesta de unos 25, con elevaciones de 

5000 a 5317 m. Esta c o r d i l l e r a 
afecta la fo rma de una herradura; 
en su interior corre el Río Viscas, 
que recoge las aguas de los este
ros laterales y desemboca a su 
vez en e l R i m a c . En la p u n t a 
noroeste de la herradura (véase 
el mapa) se alza el pico más ele
vado, el Cerro Cascacocha ( 5317 
m) ; en su c u m b r e se er ig ió una 
señal o hi to topográf ico. El g rupo 
pr incipal se encuentra en la base 
de la h e r r a d u r a . A l l í e s t á n el 
Nevado Suerococha (5312 m) y 
sus aguzados vasal los, todos sin 
n o m b r e . Una at racc ión especial 
que ofrece esta Cordi l lera Casca
cochca es que desde cualquiera 
de sus cumbres se puede adm i 
rar la m uy glaciada Cordi l lera de 
H u a r o c h i r i , s i t uada a 20 Km al 
este. A l sur de la Cascacochca las 
cumbres te rminan por una buena 
e x t e n s i ó n y s ó l o se m u e s t r a n 
col inas de colores opacos. 



La región norte o Cordillera de la Viuda acapara un 
90% de los picachos de la Cordillera Central. Está pene
trada por un camino troncal que la divide en dos, de 
norte a sur. En la primera mitad de este camino se halla 
una bifurcación que lleva a Millo, lugar de minería hoy 
casi abandonado. Más arrriba, en la ribera del Lago Mar-
capomacocha, se halla el pueblo del mismo nombre, de 
unos 200 habitantes; tiene dos almacenes básicos y un 
puesto de gendarmería. El camino continúa en dirección 
norte y en Yantac se bifurca otra vez. El ramal este lleva 
el centro minero Cerro de Pasco y el del oeste, el pueblo 
de Canta y luego a Lima. 

La cordillera de la Viuda alcanza su elevación máxima 
en el Nevado Raujunte o Rajauntay (5477 m), cuyos gla
ciares occidentales están frente al camino troncal. Al norte 
de esta gran montaña se levantan los macizos Collay 
(5259 m) y Pucacocha ( 5150 m). Esta sector oriental llega 
a su término sur con los terribles picos del nudo Sacratac 
y de una cadena sin nombre, compuesta de tres afilados 
picos de roca. Desde éstos, otro filo se desprende hacia el 
este, para alzarse sobre el Paso Anticona (4776 m), de la 
carretera a Huancayo. Sobre este paso se muestran los 
sombríos macizos de Anticona ( 5250 m) y Yanasinga 
(5293 m), este último muy bien denominado por los 
incas (quichua: "nariz negra"). 

El sector al occidente del camino troncal es el más 
rico en montañas; debe contener unas 100 ó 120 de 
ellas, algunas con pequeña glaciación, muchas sin 
nombre y que ni siquiera figuran en los mapas. En el 
extremo norte, cerca del camino al pueblo de Canta, 
se alzan las más glaciadas: la desconocida cadena de 
Puac Janea (5272 m), luego el nevado triangular 
Alcay ( 5350 m) y al sur del lago represado Chuchen, 
los Nevados de la Viuda (5200 m). Más al sur y 
hasta llegar a su vez a la carretera a Huancayo se 
levantan numerosos picachos pertenecientes a los 
macizos Lashual (5200 m), Curicocha (5150 m), 
Chichicocha (5144 m), Ucrupata y San Luis (5300). El 
mapa oficial incluye varios nevados que el suscrito 
ha tratado de localizar, aunque infructuosamente, a 
pesar de sus cinco expediciones a esta región. Serí
an los nevados de Chonta (5208 m), Cashpe (5200 m) 
y Torreón (5362 m). Este último es la cumbre más 
alta aun inescalada de la Cordillera Central del Perú. 

Por lo general estos cerros tienen un lado fácil de 
ascender, el flanco noroeste. La calidad de la roca es 
variable, pero generalmente buena y aun excelente, 
donde se observe la roca gris propia del granito. 
Llueve y nieva de diciembre a fines de marzo... el 
verano peruano. Ya en 1569 el poeta vasco Alonso 
de Arcilla hizo notar esta rareza: 

...tanta mudanza en tres leguas de tierra: 
que cuando es en los llanos el verano 
los montes el lluvioso invierno cierra. 
Y cuando espesa niebla cubre el llano 
en descubierto hiere el sol la sierra... 
El invierno (mayo-setiembre) es frío y, si El Niño no se presen

ta, muy seco. La nieve tiende a desaparecer hacia fines de abril. 
Pero menos de un 10% de los picachos de la Cordillera Central 
tiene derecho a llamarse nevados, aunque reconozco que nunca 
he podido observar la vertiente occidental de los cerros situados 
al oeste del camino troncal. Creo que la humedad marina que 
viene del Océano Pacífico se deposita en las laderas que lo 
enfrentan , es decir, las del oeste y suroeste, hasta ahora no acce
sibles y desconocidas para los andinistas del país. Puede haber 
glaciares pequeños. 

El pasado 

La historia deportiva de esta región no presenta ni héroes ni 
hazañas. Un centenar de los 200 picachos de la Cordillera Central 
ya están ascendidos, aunque muchos una sola vez. Fue un mon
tañismo sin ostentación. Su historia comenzó con algunos mono-

En esta página arriba. 
Las dos grandes lagunas 

de Antaocota y 
Marcapomacocha, situadas 

en el extremo norte 
de la Cordillera central; 

proporcionan agua a Lima. 
Debajo. 

Cascacocha: vista hacia el 
grupo de cumbres inescaladas 

e innominadas, situadas al 
noreste del Nevado 

Suerococha. El hielo cae 
hacia sur y suroeste. 
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ía Viuda: grupo de cumbres 
¡nescaladas del macizo Lashual 

(5060 a 5200 m), lado sur. 
Debajo. 

La Viuda: sector suroriental visto 
desde la cima del Cerro de Ticlio, 

5150 m. Al fondo, el macizo 
Yanasinga, 5293 m. 

Mtos (quichua: pircas) en los pasos y en las cumbres de cerros 
fáciles de hasta 5000 m. Quienes los erigieron fueron montañe
ses, que en mi opinión tenían dos buenas razones para ello: una, 
propiciar las montañas mismas, fuentes de agua, que es la vida; y 
dos, demarcar los límites de las posesiones de cada clan, familia 
o comunidad. 

Siguieron después los topógrafos, primeramente civiles, acaso 
ingenieros de minas y luego militares, del Instituto Geográfico del 
Perú, quienes escalaron algunos cerros de apariencia difícil y eri
gieron en sus cumbres sus señales, o monolitos de piedra de un 
metro de alto. Desde la Segunda Guerra Mundial algunos limeños, 
incluyendo ingleses, alemanes y austríacos residentes, comenza
ron a escalar las cimas vecinas a la línea del anterior ferrocarril 
Lima-Huancayo, el que desde 1987 dejó de llevar pasajeros. 

La principal cumbre de toda la Cordillera Central es la del 
Nevado Rajuntay (5477 m); fue ascendida en julio de 1944 por la 
pareja suiza de Federico y Dorly Marmillod, de honrosa actuación 
en Sudamérica. Pero sólo en muy contadas ocasiones se registra
ron expediciones del extranjero a esta cordillera peruana, la que 
parece ser destinada naturalmente para los habitantes de Lima, 
por ser la más cercana a la capital. Entre 1950 y 1987 los perua
nos realizaron un número de ascensos. El padre Marcelo Corazzo-
la, de la Orden de los Oblatos, Lima, fundó el Club Andino Cordi
llera Central y dirigió varios grupos de alumnos que buscaban 
nuevas cumbres en el sector de Millo. La única escalada "técni
ca" que se conoce de toda la Cordillera Central fue la del filo sur 
del Nevado Rajuntay, hecha con cuerdas fijas por cinco italianos 
(6-8-1975). Pero desde 1988 los acontecimientos políticos internos 
pusieron fin a toda actividad que no fuera la guerrillera y la mili
tar. Sólo en 1995 se pudo volver a estas regiones sin miedo a pro
blemas políticos. 

Aprovechando la tregua nacida en 1995 el suscrito realizó en 
varios viajes una serie de ascensos y en dos ocasiones penetró 
en la entonces desconocida Cordillera Cascacoha. Desconocida, 
porque a pesar de existir mapas con alturas precisas, ningún 
andinista la había visitado anteriormente. El resultado de tales 
empresas fue la ascensión del imponente Nevado Suerococha 
(5312 m), a más de varios picachos menores, todos sin historial 
previo. 

El presente 

No exageraba yo al decir que los habitantes de cualquiera capi
tal europea pueden volar a Lima, realizar algunas primeras ascen
siones de 5200 m en esta Cordillera Central y volver a su patria, 
todo en seis días, ida y vuelta. Sólo habría que temer los cambios 
de altura. 

El acceso a estas montañas es muy fácil; autobús de Lima a San 
Mateo (para la Cordillera Cascacochca), 5 horas. Luego, acceso en 
taxi o en camión hasta la entrada de algún valle, 3 a 5 horas. Des
pués, marcha al campo-alto, todo factible dentro del mismo día de 
salir de Lima. Para la Cordillera de la Viuda, bajarse del autobús 
en el cruce ferroviario de Chinchan. Los valles son cortos. Lo prin
cipal es el agua, que debe obtenerse de sus fuentes o de vegas no 
visitadas por el ganado. Lima es el mejor lugar para la compra de 
víveres. El equipo alpino debe traerse en el avión. 

La falta de habitantes puede hacer difícil la orientación y la 
búsqueda de nombres apropiados para bautizar relieves, lo que 
deberá hacerse en quichua, según la tradición de la región y los 
reglamentos del Instituto Geográfico del Perú. 

Queda un tema delicado: la desglaciación. Y por ende, la esca
sez de agua. 

En los últimos 20 años, en no menos de 25 expediciones a las 
montañas sudamericanas, he observado la nefasta obra del pro
greso, es decir, del Dinero. 

Poderoso caballero, 
es Don Dinero... 
Y tan poderoso que no se puede ver modo alguno de devolver 

a la naturaleza andina lo que más necesita ahora: un descenso de 
3 grados centígrados de su temperatura media. Don Dinero ha 
impuesto un tren de progreso que obliga a ciertos países a la 
adquisición desmedida de vehículos a motor, a desarrollar indus
trias de consumo y a plantar asfalto donde antes sólo había un 
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M A C I Z O S PRINCIPALES 

Só lo f i g u r a n unas 70 
cumbres de más de 200 a 
encontrar en el terreno. Con 
algunas cumbres menores, 
los macizos principales son: 

1 - Nevados de la Viuda, 
5200 y 5100 m. 

2 - Nevado Michipañahuín, 
5201 m. 

3 - C° Chalapucro, 5087 m. 

4 - N v s Chonta, La Chonta 
y Torreón, 5362 m. 

5 - C 0 S H u a r m i s , 5100 m. 

6 - C o s Rumicruz, 
Chicchicocha y 
Leóncocha, 5200 m. 

7 - C o s Curicocha, 
Calcuchima, Quizquez, 
5150 m. 

8 - C o s Llaguapucro, 
Minafierro, Yanaullu, 
5275 m. 

9 - C o s Ucrupata, 5300 m. 

1 0 - N v s V i c u ñ i t a , 5100 m. 

l l - N v s P u c a c o c h a , 5150 
m. y C o s Sacratac, 5100 

m. 

I 2 - Picos sin nombre, 

5100 m. 

1 3 - C 0 S T u n a c , 5150 m. 

1 4 - C o s Ajutanca, 5050 m. 

1 5 - C o s Lupina, 5299 a 
5100 m. 

El conjunto de cumbres al 
sur de San Mateo forma la 
Cordillera Cascacocha. 

El con junto de todas las 
cumbres al norte de Casapal-
ca, la de la Viuda. 

proceso natural . Y el Fondo Monetar io Internacional y el Banco 
Mundia l t ienen el poder que asegurará que esta clase de "p rogre
s o " se acelere, para benef ic io de Don Dinero. La desglac iac ión 
que afecta a toda Sudamérica y muy ser iamente a la Cordi l lera 
Central del Perú es el resultado. De allí la sequía, que lleva a los 
campesinos a la miser ia. En var ios de mis campamentos no he 
pod ido ubicar siquiera un hi lo de agua. ¿Es cierto entonces que 
"el fu turo ya está cancelado " , como se dice a menudo? Hoy día, 
basta mi rar los g lac iares del Nevado Rajuntay para asent i r en 
si lencio. 

El futuro deportivo 

Para el excurs ionis ta, una buena gira sería viajar en autobús 
desde Lima a Canta, bajarse frente al lago Chuchún (4300 m) y 

A la derecha. 
Cascacocha: una 
atracción de esta 

cordillera es su vista hacia 
la más glaciada 

Cordillera de Huarochiri, 
a 20 Kms. al este. Vista 

desde la cumbre del Cerro 
Ventanilla, 5000 m. 

Arriba. 
La Viuda: campamento de 
altura con vista a la cara 

oriental del Nevado Rajuntay 
(5477 m), aun inescalada. 

Arriba a la derecha. 
Cordillera de la Viuda: 

el macizo Anticona ¡5250 m) 
visto desde la carretera 
en su punto más alto, 

el Paso de lidio [4776 m). 
A la derecha. 

La Viuda: lado occidental del 
macizo que el autor bautizó 

Sacratac (quichua: "los 
demonios"), todo inescalado. 



desde allí realizar la travesía de tres pasos fáciles de 
4700 m que lo llevarán por las cuencas de las lagunas 
Leóncocha, la muy hermosa de Azulcocha y finalmen
te, la de Antacota, hasta llegar al pueblo de Marcapo-
macocha, lugar de partida de la movilidad a Chinchan 
o al pueblo minero de Casapalca. De allí, a Lima. 

Para el alpinista puro: que no se crea él que la Cor
dillera Central peruana es un objetivo de primera 
clase. No lo es. Quienes viajan por el Perú saben 
demasiado bien que es en sus elevadas cordilleras de 
hielo donde se puede realizar escaladas que rivalicen 
con las del continente asiático. Pero se puedo decir 
que quien viaje por la más modesta Cordillera Central 
automáticamente pasará a ser su dueño: tendrá más 
de 200 picachos para él sólo. Nunca verá otros depor
tistas. 

Al alpinista que busca primeras ascensiones le 
señalo las torres y agujas del macizo Sacratac ( yo lo 
bauticé así: en quichua, "los demonios"); o bien, loca
lizar los Nevados de Chonta y tentar el ascenso del 
gran Nevado Torreón; o escalar las paredes del nudo 

Lashual-Escaparate ( 5200 m); o trepar 
los torreones del Cerro Collay (5259 
m), cada uno un cerro por derecho pro
pio; o probar suerte en la lisa roca gra
nítica de las torres de los Nevados de 
la Viuda; o sencillamente vagar por 
cualquier valle y ascender cualquiera 
montaña que no tenga ascensiones, 
sea cual fuere (ver bibliografía para la 
lista de ascensiones). Y repito, que por 
cada montaña que entró al mapa ofi
cial quedaron dos o tres más que no 
recibieron tal distinción. 

Pero el montañismo se combina con 
mucha más: acampar, aventurarse, 
ganar conocimiento, alternar con otra 
gente, marchar por tierras deshabita
das y por valles donde reina la calma. 
La Cordillera Central entregará todo 
eso también. 

Nunca olvidaré la respuesta de un 
arriero a quien pregunté si había gente 
al in ter ior de cierto val le . Con un 
amplio ademán de la mano me indicó 
valle y horizontes y sólo respondió: "-

Amigo mío, aquí todo es silencio." 
Además de esa calma y de ese silencio, los agujones del Sacra

tac y del Ucropata'están allí, desafiantes. • 

• Cartografía 
Mapas Del Instituto Geográfico del Perú (Avenida Aramburú 

1190, Barrio Surquillo, Lima): hojas 23-K, Ondores y 24-K, 
Matucana, escala 1:100.000, 1971. 
• Bibliografía 

Mis listas de ascensiones y expediciones en "American Alpine 
Journal" tomo 36 (1962), págs. 155-192; tomo 38 (1964), págs. 
124-126; y tomo 47 (1973),págs. 339-402. Para historial después 
de 1971, ver números posteriores de la misma revista. También 
notas breves en "Revista Peruana de Andinismo" (Lima) y en 
"Alturas" (Lima). 
• Servicios 

Para alojamientos, transportación, economía, etc.; ver el nuevo 
libro de A. Gómez Bohórquez / J. Tomé, "La Cordillera Blanca de 
los Andes". Madrid, Ediciones Desnivel, 1998, págs. 25-31 y 174-6, 
datos aplicables a Lima. 
• Accesos 

En el cuartel de gendarmería de San Mateo y Casapalca, 
averiguar sobre movilidad local a los valles de Cascacocha y La 
Viuda, respectivamente. 
• Recursos 

Todo de Lima; en los valles no los hay. 



Exped 

Probablemente, la 
escalada más bonita 
del mundo 

Expedición 
a lo airéela 

de la norte 
dol Everest. 
Primavera 
de 1998 

Joseba Elorrieta 

ODA aquella vorágine había surgido en una 
terraza del barrio de Thamel tras regresar en 
octubre de 1995 de escalar el Ama Dablam. La 
experiencia había sido positiva y teníamos que 
pensar en cuál sería el próximo objetivo. En el 
Cho Oyu en 1993 nos habíamos movido bien 
en altura; en el Ama Dablam habíamos dado 
la talla en una escalada técnica; el siguiente 
paso debía ser una combinación de ambos 
aspectos. De pronto nos vino a la cabeza la 
visión de la pared norte del Everest que 
habíamos contemplado desde la cumbre del 
Cho Oyu. Ya no se discutió más. Poco más 
tarde entrábamos en las oficinas de Asian 
Trekking para que iniciasen los trámites 
necesarios para acometer la aventura. 

Después de 28 meses nos encontrábamos de nuevo en la 
misma terraza de Kathmandu, con aquel sueño camino de hacer
se realidad en las próximas semanas. Los tres días que pasamos 
en la capital nepalí fueron, como siempre, una locura. Visas, com
pras, recoger y comprobar el cargo aéreo, ver viejos amigos y, 
por supuesto, pasar por la peluquería, uno de los placeres más 
baratos y agradecidos de Kathmandu. 

El periodo de aclimatación lo hicimos en el valle del Khumbu, 
en la vertiente nepalí del Chomolugma. La aproximación por el 
Tibet se hace excesivamente rápida; se sube en vehículo hasta 
5250 metros, por lo que consideramos dedicar a la aclimatación 
un tiempo específico. En Namche habíamos quedado con nuestro 
viejo amigo Lhakpa, cocinero y alma del CB en el Ama Dablam, 
que repetiría con nosotros en esta expedición. Subimos hasta 
Kalapatar -5600 m.-. Estábamos muy tranquilos, preocupados 
únicamente por nuestras sensaciones. El único que tuvo algún 
problema fue Txerra -la verdad es que lo pasó francamente mal-. 
No se aclimataba y no tuvo buenas sensaciones. Los demás, muy 
bien. Fuimos cogiendo ritmo poco a poco y las sensaciones mejo
raban día a día. 

El 16 de marzo regresamos a Kathmandu todos en buena 
forma, salvo Txerra, que estaba un poco preocupado por su falta 
de aclimatación. Allí nos juntamos, por fin, todos los componen
tes de la expedición: Krisna, Pasang y Dorjee, sherpas de altura 
que trabajarían con nosotros en la pared, y Lakpa y Tashi, los 
cocineros. 

El 19, muy temprano, abandonamos Kathmandu para dirigir
nos hacia Tibet. Atrás quedaban dos años en los que habíamos 
hecho, visto, oído y aprendido de todo. Delante de nosotros la 
carretera que nos acercaría en cuatro o cinco días al glaciar del 
Rongbuk, en la misma base del Chomolugma, donde durante 
tanto tiempo habíamos soñado estar. 

El Tibet 

Al entrar en el Tibet nuestra suerte cambió por completo. Tres 
sorpresas muy desagradables se encargaron de ello. Por una 
parte, al pasar la frontera, algunas imágenes que nunca hubiése
mos querido ver nos encogieron el corazón: la carretera zigzagea-
ba remontando un barranco que, al derrumbarse, había hecho 
intransitable un tramo de unos 100 metros. Cruzar no fue excesi
vo problema, unas dos horas. Pero durante este tiempo pudimos 
sentir hasta estremecernos cómo los chinos tratan a los tibetanos 
con un desprecio racista que no logramos entender. 



Arriba a la izquierda. 
C. 8. a 5650 m en el 

glaciar de Rongbuk con el 
Everest al fondo 

Arriba. 
A 6400 m. Superando la 
rimaya, los primeros pasos 

en una pared de 2400 
A la derecha. 

La verticalidad de la tapia 
y la calidad del hielo 

nos obligaron a 
emplearnos a fondo 
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Por otro lado, una avalancha 
de nieve había cortado la "carre
tera" unos kilómetros más arri
ba, por lo que a la mañana 
siguiente no podríamos abando
nar Zangmu camino de Nyalam. 
Después de dos días de bloqueo 
quisimos ver lo que ocurría y 
alquilamos un vehículo. Cuando 
llegamos al punto de la avalan
cha no nos creíamos lo que estábamos viendo. Era de una dimen
siones exageradas. Teníamos que espabilar. Aquella avalancha no 
la quitarían en semanas y el oficial de enlace chino se encontraba 
muy a gusto en Zangmu, puesto fronterizo donde la degeneración 
de la dominación china es bestial. Convencer al oficial de enlace 
para subir en camión hasta la avalancha con porteadores contra
tados con el propósito de cruzarla a pie y después con otros vehí
culos continuar el camino fue una tarea agotadora, además de 
cara, como siempre en el Tibet. Por fin cruzamos la avalancha a 
pie. Dejamos todo el equipo de la expedición allí mismo, al cuida
do de los sherpas, en tiendas de campaña, y seguimos andando 
hasta Nyalam, desde donde, en tres días, conseguimos que una 
máquina hiciera transitable el camino hasta la avalancha para que 
un camión recogiera los bultos allí abandonados. 

Por último, el teléfono satélite, en el que habíamos puesto 
nuestras esperanzas de seguir cubriendo el presupuesto, empezó 
a dar problemas y ya en Nyalam dejó de funcionar. IMenuda ben
dición! N° habíamos abandonado la carretera y ya se había roto. 
La única alternativa posible, incomunicados como estábamos, 
era bajar a Kathmandu y desde allí, a través de nuestro contacto 
en Euskadi, intentar solucionar la situación. 

Nuestro "amigo", el oficial de enlace chino, alucinaba. Su tris
te cerebro no era capaz de asimilar el problema que se había cre
ado. Yo, con el teléfono roto, bajaba a Kathmandu -sin papeles-. 
La expedición continuaba hacia el CB con todos los permisos en 
regla -los visados son colectivos, no individuales-. Después de 
haber intentado solucionar la situación, subiría hasta el CB. El ofi
cial chino no podía comunicar con nigún superior, así que él sóli
to tenía que arreglar la situación. 550 dólares tuvieron la culpa de 
solucionar el problema. Por si esto fuera poco, la carretera seguía 
cortada con lo que, acompañado de Pasang, tuve que bajar 
andando hasta la frontera. Diez días más tarde, después de haber 
hablado con medio mundo, regresamos al CB donde la expedi
ción llevaba ya varios días. 
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El glaciar del Rongbuk, al pie de la montaña 

La estúpida burocracia china seguía provocándonos dolores de 
cabeza. Nos pusieron todas las pegas del mundo para abandonar 
el CB tradicional chino -5200 m- e instalarnos donde teníamos 
previsto -5650 m-. No tuvimos más remedio que dejar allí una 
cocina, dos tiendas pequeñas, una grande y un generador, a 
cargo de Tashi. Txerra, para su trabajo con el ordenador y el telé
fono, aprovechó esta infraestructura algunos días y los demás 
bajamos dos veces a descansar. 

El 7 de abril estábamos ya instalados en nuestro verdadero CB. 
Bendecimos nuestro "hogar" en la tradicional ceremonia de los 
sherpas y el día 11, después de haber porteado unos 200 kilos de 
material hasta un depósito intermedio, llegamos al emplazamien
to del CB Avanzado -6300 m- en la misma base de la pared, a 20 
minutos del inicio de la escalada. Por encima nosotros, 2500 
metros de verticalidad esparaban las patadas de nuestros cram
pones. Los primeros días en este asentamiento ya nos indicaron 
que la vida allí es dura. Oíamos, en la lejanía, el sonido de algo 
parecido a una máquina de vapor que se acercaba a toda veloci
dad. Un estruendo impresionante te ponía los pelos de punta. 
Cuando ya lo adivinábamos cerca de nuestras tiendas nos dába
mos cuenta de que era el viento... Golpeaba en los toldos con 
toda la fuerza de la que hace gala su fama. Y, de repente, la calma 
más absoluta hasta que, al cabo de unos pocos minutos, otro 
viejo tren de vapor nos volvía a sacudir. Si hay algún sitio en el 
mundo donde el viento racheado te puede hacer tragar saliba es 
en el nacimiento del glaciar del Rongbuk. 

Los días que no pasaba el "tren" la situación que se vivía era 
similar al segundo antes de comenzar una galerna. Calma absolu
ta, se paraba hasta el reloj. El mercurio del termómetro ascendía 
por el tubo queriéndose escapar. Hubo días que llegó a marcar 
por encima de los 40°C. Después, en un instante, nubes que se 
acercaban desde el Lo Lha y del Collado Norte peleaban entre sí 
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por colocarse encima de nosotros, azotando la pared. La tem
peratura descendía hasta hacer frío de verdad. El aparato marca
ba -21°C, pero no tenía números para ir más abajo. Muchas 
noches el cielo quedaba despejado, brindándonos una visión 
imposible de olvidar. 

El CB Avanzado era una fosa de unos 70 centímetros de pro
fundidad con 4 metros de ancho por 6 de largo donde instalamos 
cuatro tiendas que aguantaron impecablemente toda esta clima
tología adversa. 

Y por fin empezamos a escalar 

Nos dividimos en cordadas y, mientras una escalaba, otra per
manecía de apoyo. Preparar material para el día siguiente, coci
nar, mantener el campamento en condiciones -a veces una tarea 
complicada-, fotografía, etc. La tercera cordada permanecía de 
descanso. Los tres sherpas que nos acompañaban porteaban por 
la ruta abierta el material necesario para dejarlo en punta de cuer
da y mantenían regularmente porteos con el CB. Bajaban la basu
ra que se iba generando y la cámara digital. Al subir, la carga 
dependía de las necesidades y la cámara volvía a la pared. Llega
mos a estar hasta 15 días sin bajar al CB y, aunque llegó a ser un 
verdadero suplicio mantener la alimentación, el buen rendimien
to físico que notábamos nos motivó enormemente. Fuimos capa
ces de ingerir el 80 por ciento de la especial alimentación que 
habíamos preparado. 

Al igual que en todas las etapas que habíamos superado, las 
dimensiones de cualquier aspecto cuando se intenta el Chomo-
lugma son gigantescas. 
Coordinar el t rabajo de 
nueve personas por una 
misma cuerda, s iempre 
por encima de los 6400 
metros, cubr i r todas la 
necesidades de los alpins-
tas y sherpas para poder 
concentrarse en escalar y 
mantenerse en buenas 
condiciones físicas necesi
ta dedicación. No lo había
mos previsto, aunque no 
te ocupaba todo el día, 
había que estar a e l lo . 
Además, habíamos calcu
lado mal el número de 

Arriba a la izquierda. 
El glaciar en apariencia inofensivo 

estaba salpicado de grietas 
Arriba. 

El glaciar de Rongbuk, uno de los 
lugares más apasionantes del 

Himalaya 
A la derecha. 

Dorjee uno de los tres sherpas de 
altura de la expedición. El trabajo 
de los sherpas fué fundamental en 

el desarrollo de la expedición 
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pilas necesarias. Los talkies con
sumieron muchas más baterías 
de las esperadas. Había que 
bajar a comprar pilas antes de 
que fuera tarde. Yo era el que 
más flojo estaba porque durante 
el tiempo de aclimatación estuve 
acompañando a Txer-sa que lo 
había pasado mal; después tuve 
que bajar a Kathmandu por lo 
del teléfono; figuraba como jefe 
de expedición en los papeles y 
no me arreglaba del todo mal 
volviendo locos a los oficiales 
chinos. Me tocó una lotería bas
tante amarga. Dejar la pared y 
hacer lo posible para que arriba 
no faltase nada. 

Estábamos escalando la direc
ta japonesa al Hornbein. Quería
mos hacerlo con dos campa
mentos: Cl a ±7300 metros, en la 
arista y CU ±7900 en unas rocas 
un poco por debajo a la derecha 
de la entrada del corredor Horn
bein. Teníamos en mente atacar 
cima por lo menos dos veces. En 

el pr imer ataque el 
objetivo sería llegar 
hasta el paso más 
compromet ido del 
corredor, unos blo
ques de roca a ±8500 
metros, y plantearse 
superar lo . Quienes 
fueran por detrás ten
drían el camino 
menos difícil. 

La pared despega 
muy vertical, 80/85°, 
en hielo demasiado 
duro y no se relaja por 
debajo de los 60° en 
ningún momento 
hasta la arista -7200 
m-. Algunas placas de 
nieve que se forma
ban con las nevadas 
de las tardes aguanta
ban lo justo para 
molestar en un equili
brio del icado hasta 
ducharnos con cola
das un tanto desagra
dables. Queríamos 
encontrar algún 

emplazamiento para colocar un campo intermedio o temporal que 
nos permitiese remontar por la tarde la cuerda instalada en días 
anteriores, con el fin de dedicar una jornada más o menos com
pleta a abrir ruta. No encontramos la más mínima posibilidad. 
En consecuencia, la cordada a la que tocaba escalar comenzaba 
jumeando todo el recorrido hasta superarlo para, después, con
tinuar abriendo vía. Hasta Cl instalamos 1300 metros de cuerda. 
Toda ella sobre un hielo que no se dejaba trabajar a gusto, con 
una verticalidad seria y coladas que revolvían el estómago al 
pasar. Casi todas las tardes las nubes se peleaban por fastidiar
nos. Muchos días se trabajó en la pared en jornadas de doce 
horas. Primero remontando la cuerda fija y después escalando 
lo que se podía envueltos en una nube juguetona, fijar la cuerda 
para hacer el jumeo del día siguiente menos insufrible y rapelar, 
casi siempre con la nube haciéndote compañía. 

Cuando las nubes recorrían el glaciar desde el fondo del valle, 
el tema era diferente. Desde CB veíamos formarse la tormenta 
muchos kilómetros glaciar abajo. Comunicábamos por radio y en 
un abrir y cerrar de ojos ya estaba encima, poniéndonos la 

adrenalina en su sitio. Hubo muchos días en que trabajábamos 
en la pared soportando una climatología poco recomendable. 
Esto, unido a la alta dificultad que nos obligó a escalar a largos y 
protegiéndonos, y a que no pudimos instalar ninguna tienda 
intermedia, nos retrasó. Llega mos a Cl —±7300 m.— el 8 de mayo. 
A partir de aquí el terreno era más tratable. Disminuía la inclina
ción -40/45°- y nos movíamos por nieve. Remontamos la arista 
con cierta facilidad, pero nuevamente la climatología nos forzó a 
retirarnos, obligándonos a esperar a que la tapia descargase. 

En esas fechas nos quedaban muy pocas cartas por jugar. El 
tiempo corría en nuestra contra. Los componentes de la expedi
ción india, por radio, nos ofrecieron la posibilidad de intentar la 
ascensión utilizando la infraestructura que tenían instalada en la 
vía normal. No aceptamos. Habíamos visto en numerosas ocasio
nes desde nuestro CB Avanzado la hilera interminable de gente 
que se movía por el Collado Norte. Teníamos muy claro que 
aquella verbena no era para nosotros. 

Habiendo camino sólo hace falta ganas de andar 

Decidimos tirar el último cohete. Borja y Santi subirían hasta Cl 
con un sherpa. Todo el material necesario para continuar hasta 
CU ya se había subido. Por detrás, Iñaki, Marrazki y Yoli, dependí
an del trabajo anterior. Si se llegaba a CU, intentarían la cima, en 
caso contrario les tocaba un trabajo muy duro, retirar todos los 
trastos de la pared. Teníamos que atravesar una pala en diagonal 
ascendente hacia un hilo de nieve que nos subiría a 7900. Santi 
subió, pero fue imposible instalar la cuerda en condiciones. 40 
centímetros de nieve asquerosa sobre roca detestable nos corta
ron el camino. El riesgo de avalancha era más que evidente. Nos 
bajamos. No teníamos tiempo. 

Entretanto, Yoli se dio cuenta de que su pie derecho no funcio
naba bien. Ya había notado sensaciones raras en la pared. Todo 
el día dando patadas no era para que los pies estuviesen conten
tos. Había perdido movilidad y sensibilidad en el tobillo y en los 
dedos. Un nervio bloqueado a la altura del peroné fue el causante 
de la lesión. Iñaki y Marrazki subieron a desequipar con un tiem
po espléndido que se mantuvo hasta finales de mes. En dos días 
se retiró de la pared toda la instalación a excepción de los 80 
metros de cuerda que Santi utilizó en la última pala y los tornillos 
de los que rapelaron. 

El 22 de mayo abandonamos definitivamente el CB. Fueron 
momentos muy duros. Cruzamos pocas palabras. Habíamos 
escalado, en 1700 de recorrido, unos 1200 metros de desnivel, 
todos por encima de los 6400 de altitud con un nivel técnico muy 
exigente. Por encima de nosotros quedaron algo más de 1000 
metros de desnivel que no pudimos escalar. 

Así fue nuestra historia, como una buena comida que termina 
con un mal postre. Sin embargo, la sobremesa, los cientos de 
mensajes de apoyo que nos llegaron por internet y el recibimien
to que nos ofrecieron todas las personas que nos habían ayuda
do, nos recordó que mientras haya camino sólo hace falta ganas 
de andar. • 

ICHA TÉCNICA 

• COMPONENTES DE LA EXPEDICIÓN 
José Ramón Arberas: botiquín y telecomunicaciones. Borja 

García: alpinista. Iñaki Unanue: alpinista y fotografía digital. 
Iñaki García (Marrazki): alpinista e infraestructura de C. B. 
Yolanda Martín: alpinista y contabilidad, archivo y burocracia. 
Santiago Domínguez: alpinista. Joseba Elorrieta: jefe de 
expedición. 

Lhakpa Dorjee Sherpa: shirdar y porteador de altura. Krisna 
Bahadur Tamang: porteador de altura. Pasang Tshering Sher
pa: porteador de altura. Lhakpa Nuru Sherpa: shirdar CB. y 
cocinero. Tashi Sherpa: cocinero. 

• ADEMAS, HAN PARTICIPADO EN EL DESARROLLO DE LA 
EXPEDICIÓN 

Kepa Lizarraga: médico. Jon Iriberri: preparación física y ali
mentación. Iñaki Erdoiza: relaciones públicas. 

• PROYECCIÓN EVEREST CARA NORTE DIRECTA JAPONESA 
3 proyectores, dos imágenes simultáneas y fundidas. 
Posibilidad de pantalla propia de 6x3 mts. para proyectar 

incluso al aire libre. 
Joseba Elorrieta: ti. 94 4404925. 
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i RRUSIAR-amerikar faldearen ofizial gazteari diru sorta 

tentagarria eskaini genion baimen madarikatuaren truke 
. bainan alferrik izan zen, eskupekoaren sistema ez zuen 

gustokoa tipo hark eta Changabango kanpamentu nagusi-
tik bota gintuen. Gizona zorrotzegia zen legez kanpoko 

I tratuetarako eta poliziarekin istiluetan sartu aurretik, ziztu 
bizian hanka egitea beste erremediorik ez genuen izan. Buruma-
kur eta noraezean utzi gintuen horrek. Changabango ametsa 
zapuztu zitzaigun. Min egiten zuen arantza luze bat sartu izan 
balitzaigu bezalaxe sentitzen ginen. Mendira ezkutaketan eta bahi-
menik gabe joatea guk usté baino konplikatuagoa egiten ari zi
tzaigun alde batetik, bertakoentzat geroz eta ezagunagoak egiten 
ari ginelako eta beraz, kontrolatuak geundela zomatzen genuelako 
eta bestetik, hainbeste trastorekin trekking bat egitera gindoazela 
esatea ez zitzaigulako oso zentzuzkoa iruditzen. Inguruko mendi 
ezagun eta garaienak garestiegiak ziren eta gainontzeko mendien 
informaziorik, harrigarria bazitzaigun ere, ez ornen zuten. Gure 
¡txaropenak kasik hondoa jo zuenean, Mikelek ekarritako liburu 
zahar batean iparraldea estreintzeke zuen Dunagiri mendia aipa-
tzen zen eta zein itxurakoa zen jakin gabe -argazkirik ez zelako 
agertzen liburuan- zirt-zart, trasto guztiak bizkarrean hartu, matxe-
te zaharra eskuan eta hamabost zamalariren laguntzarekin, baso-
an barrena kanpamentu nagusirako bidean jarri ginen. Lau mila 
metrotara eta erreka koxkor baten aldamenean altza genuen kan
pamentu nagusia. Tokia paregabea zen eta bakar-bakarrik geun-
den. Changabangoagaitik arantza ateratzerik izan ez bagenuen ere 
mina apur bat baretu zitzaigun azkenean, eskerrak. 

Kanpamentu nagusia montatu ondoren 

Eta behin zorioneko kanpamentua muntatuta, aklimatatzeari 
ekin genion. Horretarako, 5800 m.-tako b¡ mendi egin genituen; 
50e-tako inklinazioa zuen pala erraz bainan arriskutsu samar bate-
tatik igo genuen bata; erdipurdiko zailtasuneko ertz zirarragarri 
batetatik bestea. Lehenengoa igotzea azterketa fisikoa gertatu zi
tzaigun, hogei kilotako motxilarekin 1300 m-tako desnibela gain-
ditu behar izan genuelako eta gozatzea baino sufritzea gehiago 
izan zen. Ez zitzaigun horrelakorik gertatu ordea bigarrengoan; 
hemen granitozko blokeez osaturiko ertzak, txapela kentzeko 
moduko igoera eskaini zigun. Igoera ¡nteresgarria izan zen batez 
ere, dozena bat luzetako ertzak b¡ lagunentzako tokia besterik ez 
zuen tontorreraino eraman gintuelako. Guenbe Peak izenarekin 
bataiatu genuen sei mila metro eskaseko mendi koxkor hau. 

Aklimatazio prozesua amaitutzat emanda, Mikelen prismatiko 
txikiekin Dunagiriren ¡parra behatzeari eman genion; behetik 
goraino zehatz-mehatz aztertu eta gero, Xabik eta biok igoerarako 
bidé bera aukeratu genuen. Urrundik ikusita ez zirudien zailtasun 
haundiegirik zuenik bainan hormaren erdi eta goikaldean zeuden 
serak mehatxariok deseroso sentiarazten gintuzten. Aurrez bota-
tako elurteen ondoko elurjauzi beldurgarri horiek amaitu baziren 
ere, izotz eta harrizko bonbardaketak etengabeak ziren eta...ez 
zigun batere graziarik egiten hauek sahiesten ibili beharrak. Moti-
bazio handiak eta sasoiean egoteak ordea gorantza egitera tira-
tzen gintuen, beti ere arriskuaren esanahia ahaztu gabe eta igoera 
prestatzen hasi ginen. 



Lau bat egunetako irteera kalkulatu genuen. Pirinioetan edo eta 
Alpeetan egin ohi diren ¡goeren estilokoa, azkarra. Igo, lehentxea-
go aipaturiko seraken azpian ziren malda elurtu horietan gora 
goko ginen eta jaitsi, Japones talde batek ¡rekitako ipar-mende-
baldeko ertzetik. Horretarako arin-arin joko genuen gorantza, 
ahalik eta zamarik txikienarekin. Fermín eta Mikelek berriz, beran-
duxeago ekingo ziotela erabaki zuten lasaiago ¡bili nahi zutelako; 
hartean ez zeuden guztiz aklimatatuak eta gainera, guk lerrokatu 
genuen bidearen ezkerretara beste bide berri bat zabaldu nahi 
zuten, teknikoki zailasun handiagokoa, horma handiak ¡gotzeko 
estilo astun eta astiroagoan ¡gotzera behartzen zituen beste bide 
¡nteresgarri bat. Elkarri zorte ona opa izan ondoren, bi bikoteak, 
estilo eta bide desberdinetatik, Dunagiriren ¡par aurpegitik ¡gotze-

ari ekin genion. 
Hiru egun behar ¡zan geni-

tuen Xabi eta biok ¡par aurpegi 
hau gainditzeko, hiru egun eta 
bi gau. Pentsatua bezala, zail-
tasunak ez zigun buruhauste 
handiegirik eman; bai ordea 
gaua pasatzeko toki egokiak 
aurkitzeak eta egiteak, su txi-
kiak edo eta hautsi zitzaidan 
piolo madarikatuak. Behetik 
pr ismat ikoek in kont ro la tu 
genituen eta gure ustez ego
kiak ziren "vivac"-etara berta-

• 
Goiko aldean. 
Xabi Guembe 

6700 m.tara, bigarren eguna 
Goian eskumatara. 

Fermín Izco, Xabi Guembe 
eta Jon Beloki 
Eskumatara. 

Mikel Zabaltza. 
Atzean Dunagiriren ipar 

aurpegia. 7066 m 

ratu ginenean adibidez, babes ezagatik arriskutsuegiak zirela 
ohartu ginen, izotz eta harri koskorren bonbardaketak bete-betean 
jotzen gintuelako. Atseden leku erosoagoren baten bila ¡biltzen 
ginen, nahiz eta horrek gure nekea handiagotu. Gainera bigarren 
egunean Xabik, zeraman janariaren murrizketa egin zuen; zama 
handiegia zeramala eta, goitik behera bota zuen janari poltsaren 
zatirik handiena. Niri berriz eta sineztezina badirudi ere, pioloeta-
riko bat gurutzetik hautsi zitzaidan 70-75s-tako izotz plaka batean 
eta hori gutxi balitz, bigarren "vivac"-ean lotarako sakua motxila-
tik atera-tzen ar¡ nintzelarik, janari poltsa bat eta ordezko eskula-
rruak erori zitzaizkidan. Madarikazioak bereganatu gintuen fi jo! 
Pastelari ginda hurrengo egunean jarri zitzaion; ura egiteko su txi-
kiak ez zuen funtzionatzen. Zulotxoa trabaturik ¡zango zuela eta, 
¡le batekin garbitzen saiatuko nintzela esan nion Xabiri. Eta honen 
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marmarrei kasurik egin gabe esan, egin eta asmatu. Guztiz kon-
pondu ez banuen ere, potoka erdi ur edan ahal izan genuen egun 
hartan. Premiarik handienean gertatzen omen dira aterabiderik 
harrigarrienak. Su txikiak funtzíonatu zuen azken aldia izan zen 
hura. 

Hirugarrenean egunean Dunagiriko gailurra 

Hirugarren egunaren eguerdian zapaldu genuen Dunagiriko 
gailurra. Egindako lanarengatik gogoan dut oso nekaturik iritsi 
nintzela gora. Xabik gailurreko egunerarte, bidea zabaltzeko ape
nas ordezkatzen zidan beherako nazkagarriak ahuldu egin zuelako 
gaixoa eta luzaroan bidea zabaltzen ¡biltzeak, lur jota utzi nin-
duen, birrinduta. Jaitsi beharra zegoen lehen bait lehen urik eta 
janaririk gabe geundelako eta nik eskuak ¡zoztuak nituelako. 
Behin eta berriz saiatzen ginen su txikiarena konpontzen bainan 
alferrik. Elurra jatearekin konformatu behar, arraioa! 

Jaitsiera Japonesen ertzetik egin genuen ñola edo hala; gailu
rra egin eta hurrengo egunean, eguerdi aldera lainoa sartu zene-
an, betaurrekoen belarrietako bat hautsita nuelako okertu egiten 
zitzaizkidan hauek eta deseroso nindoalako kendu egin nituen. Ez 
nekien zazpi mila metrotara, elurra apenas zuen ertz batean, lai-
nopean eta ordu bete eskasean begiak horrenbeste erre zitezkee-
nik bainan...erre egin zitzaizkidan eta jaitsiera osoa metro bateta-
ra ere ikusten ez nuela egin behar izan nuen. Ahulezia gero eta 
handiagoa zen, nigan batez ere. Rapelak arriskugarriak egiten zi
tzaizkidan eskuko behatzen izozteengaitik; elurretan gindoazene-
an, Xabiren haztarnak ez nituen batere garbi ikusten eta errema-

tatzeko, estroputz egin eta erizaren albo batetara erori nintzen. 
Benetan gogorra egin zitzaigun jaitsiera; nik kolpeak nonahi, itsu-
turik eta behatzak ¡zoztuta eta Xabik kristoren beherakoa eta gai-
nera sekulako deshidratazioarekin biok. Japoniarrek utzitako soka 
eta iltze zaharrek gidatzen ziguten berantza. Xabiri eskerrak azken 
hauen bilguneak aurkitu eta rapelak muntatzen zituelako jaitsi 
ginen astiro-astiro sei mila metrotaraino. Gure zorionerako, itzul-
tzea kostatzen ari zitzaigula eta kezkaturik zeuden Mikel eta Fermi-
n¡, Japoniarren ertzarantz hurbiltzea otu zitzaien; hatzeman zigu-
tenean gugana hurbildu eta beheko kanpamentu harterainokoa 
egiten lagundu ziguten. 

Berriz ere beheko kanpamentuan eta niri ¡zoztutako esku 
madarikatuok sendatzen zizkidaten bitartean, sei egun eta bost 
gau iraun zuen abentura honetan pasatutako gozamen eta sufri-
mentuak izan genituen hizpide. Gehiegi gozatu nahi ¡zateagaitik 
sufritu genuen hainbeste eta gehigi sufritzea tokatu zitzaigulako 
ez genuen hainbeste gozatu. Egin genituen eta hasi berriaren 
mailakoak izan ziren akatsek zorionez, gure esperientzia eza txí-
kiagotu zuten; bainan zoritxarrez ñire eskuko behatzak ere bai. 
Norberak egindako akatse-
tatik ikasten omen da hobe-

kien. Ikusiko dugu. Hurren-
goan jakingo da zenbaterai-

no den egia hori. 
Xabi eta biok Zarago-

zara bidean geundela, 
Mikel eta Fermín beraien 
bidetik igotzeko azken 
ahaleginetan zebiltzan. 
Lau egun jarraian izotze-
an gogor eskalatu ondo-
ren, gau hotz batek Fer
mín ondoezik utzí zuen 
eta berantza egin behar 
izan zuten. Q 
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Goiko aldean. 
Jon Beloki, harkaitz eta 

elurretan "Vivac" egiteko leku 
erosoren baten bila 

Erdian. 
Xabi Guembe "Guembe peak" 
mendiaren gailurrean. Atzean 

Dunagiri mendia 
Behan. 

Mikel Zabaltza izotzean 
eskalatzen 
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XABIER GUEMBE, V O L A N D O ALTO 
na ya saucr ¡amas nana uunue nuuicra ¡JUUIUU iiegai /\auiei cu ci i cniu uc 
ñas y de las paredes verticales. Con sus 22 años había conseguido un histo

rial de nivel sin comparación en el Estado con ningún alpinista de su edad. 
Las paredes de Ordesa se habían enriquecido con cuatro nuevas rutas 

abiertas por Xabier con dificultades de hasta 7S+. 
El macizo alpino le vio superar vías emblemáticas como la Norte del 

Dru, Directa Americana, arista de Peuterey, junto a otras muchas vías 
en el macizo del Mont Blanc. 

Al otro lado del Atlántico, cinco vías en el Capitán, con referencias de 
alto nivel como la "Aurora" y el alarde en libre de "Astroman" avalaban 

^ su capacidad y decisión a pesar de su juventud. 
La calidad de sus actividades trascendió hasta ser seleccionado en 

1998 como miembro del equipo de jóvenes alpinistas en cuya selección 
había obtenido los mejores haremos del grupo. 

Las cumbres vertiginosas de Patagonia como el Cerro Torre, y las 
Torres del Paine supieron también de un arte difícil como el de caminar 
en vertical que él interpretaba con asombrosa sencillez. 

Su corto vuelo por la vida y por las montañas le llevó también hasta 
los macizos del Himalaya con participó en un intento a la cara norte del 
Kangchenjunga, la escalada del Baghirati III. La apertura de una ruta en 

la cara norte del Dunagiri fue la rúbrica prematura a su fulgurante carrera alpina. El 17 de 
junio de 1998, tan sólo un mes después de su aventura en el Dunagiri, Xabier caía al vacío 
mientras realizaba uno de sus habituales trabajos verticales. 

LUNA BELLA 

Luna bella, 
bella como ninguna sale al trasluz de la noche, 

sencilla y misteriosa. 
Yo mirando espero el momento adecuado 

en el cual mis secretos se los confío 
y ella juguetona y coqueta, responde con su silencio 

Su fuerza es mi fuerza 
Su brillo es mi locura 

A veces me da miedo observarla; 
cuando estoy triste, ella está triste, 

si sonrío, ella sonríe. 
Ella es mi compañera, mi ángel de la guarda... 

Sólo ella sabe dónde está mi estrella 
y aunque cada noche es la misma pregunta, 

tan sólo me responde con su luz. 
Aunque nunca me lo dice, sé que le gusta mi compañía, 

cuando está triste y llama a la soledad 
yo me siento a mirarla y en silencio le acompaño. 

Ahora los dos compartimos una alegría 
pero sólo ella comparte la ilusión de una pared, 

los dos soñamos algún día, 
quizás... alguna vez... 

"Desde una hamaca comparto con ella mis emociones, 
bajo su luz, más cerca que nunca..." 

"Sueño con alcanzarla 
y me asusta la cercanía 
de una mirada. 
El precio de una compañía 
es caro, hasta entonces viviré 
con locura" 

Xabi 

"Elegí un camino entre 
paredes, en el cual la 
libertad lo es todo, y los 
sueños son la fuerza de vivir" 

Xabi 
Para mi madre 

YO 

En algún momento elegido y ya no tiene remedio, 
No tiene sentido mirar hacía delante o hacia atrás, 

Simplemente miras y observas. 
El ayer no existe y el mañana están tan lejos... 

He elegido la libertad como compañera de viaje y ella no sabe, 
ni de ternura ni de soledad. 

Hoy llueve y con mi mente y los recuerdos a juego, 
humedezco mi corazón con el precio de la nostalgia. 

Y piensas ¿por qué?, ¿por qué esa extraña fuerza 
te empuja a alejarte de todo lo que quieres: 

del verde, del agua, o de esa historia de amor inacabada? 
Y piensas ¿por qué?. Y piensas: 

¿Dónde está el valor, dónde está el orgullo?. 
Y no es la fuerza de salir de casa, 

ni de viajar, ni de escalar una montaña; 
es el valor a renunciar a la compañía de las personas 

que más quieres, a su afecto, a su ternura. 
Pero la vida está aquí y el precio de la libertad 
es la soledad, como el precio de ser pájaro es 

la esclavitud del viento. 
Sueño con cosas, cosas ideales, cosas llenas de ternura, 
pero me falta ese valor para afrontar la vida como es, 

la rutina del trabajo, o el compromiso de un amor. 
Nací volador y miro con envidia 
a la gente que es feliz en tierra, 

como el sarrio mira con nostalgia el vuelo del águila. 
Me duele la tristeza que produzco a la gente que quiero, 

Pero, es que si me metieran en una jaula moriría, 
pero no de soledad. 

Ya no soy hombre ni pájaro, 
sólo alguien que se debate entre el aire y la soledad. 

Xabi 
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José M. Yarritu 

L macizo 
montañoso 
llamado 

Sierra de las 
Nieves forma parte 
de la Serranía de 
Ronda, estando 
enclavada en la 
parte occidental 
de la provincia de 
Málaga. El hecho 
de estar cubierta 
de nieve durante el invierno y parte de la primavera es la 
causa de que reciba esta denominación. 

Las localidades que la rodean son Ronda, El Hurgo, 
Yunquera, Tolox, Monda, Istán y Parauta. 

Parque Natural 
de la Sierra 

de las Nieves 

m 
• V Málaga 

San Pedro de 

GEOLOGÍA 
Los materiales que la componen son calizas secundarias por lo que 

existen, tanto en superficie como en su interior, importantes e intere
santes fenómenos Kársticos. 

OROGRAFÍA 
Es compleja y accidentada pudiendo encontrar varias subsierras den

tro del conjunto, tales como Sierra de la Hidalga, Sierra de la Nieve, Sie
rra del Pinar, Sierra de Tolox y Sierra Alcojona, 

Entre sus cimas, de mayor a menor altura citaremos: Torrecilla 1919 
m (incluida en el Catálogo Oficial de Montes), Cerro Alto 1783, Peñón 
de los Enamorados 1775 m, Cerro Cueva del Oso 1710, Cerro de la 
Plazoleta 1700 m, Chaparral 1643m y Cerro de la Alcazaba 1620 m. 

Su superficie está surcada por cañadas, generalmente secas, que 
muestran en sus laderas y paredes una variada flora en concordancia con 
las distintas altitudes que poseen en su desarrollo. 

Estas cañadas sirven como vías de penetración y ascensión hacia las 
zonas altas, recibiendo nombres como Cañada del Arroyo de la Encina, 
de la Cuesta de los Hornillos, de las Carnicerías, del Cuerno... 

HIDROLOGÍA 
Aunque las precipitaciones superan los 1.000 mm. anuales, lo irregular 

de ellas y la naturaleza Kárstica del terreno hacen que sólo el tramo infe
rior de los ríos presente un flujo permanente de agua aunque de escaso 
caudal. Estos ríos son el del Burgo, de los Horcajos, de los Caballos, 
Verde y de las Carboneras. 

FUENTES 
No abundan las fuentes en las zonas altas de la sierra y algunas de 

las existentes se secan durante el verano. Por ello es conveniente pre
guntar a los guardas forestales y pastores por su ubicación y estado y 
es necesario llevar abundante agua si vamos a recorrerla en época de 
calor. 

Hay que reseñar la existencia de la fuente de los Machos, entre el 
Torrecilla y el cerro de la Alcazaba, a unos 1650 m de altitud. 

MUNDO SUBTERRÁNEO 
El agua que no corre por la superficie se filtra y lo hace por su interior, 

habiendo originado un elevado número de simas y cuevas. Entre ellas 

destaca la Sima GESM que, con un desarrollo vertical de 1098 m, está 
entre las primeras del mundo en cuanto a profundidad. 

CLIMA 
Su cercanía al Estrecho de Gibraltar facilita el que húmedos vientos 

procedentes del Océano Atlántico dejen en ella parte del agua que trans
portan. 

Durante el invierno nieva frecuentemente y se producen heladas; la 
primavera ofrece suaves temperaturas y alguna nevada ocasional; el 
verano es seco y muy caluroso y en el otoño caen algunas lluvias y las 
temperaturas son agradables. 

Un fenómeno atmosférico a tener en cuenta es el viento, que barre 
con inusitada fuerza estas sierras cuando hay temporal en el Estrecho. 

FLORA 
Presentándola por pisos tendríamos, entre 600 y 1200 m de altitud, 

extensos pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), encina (Quercus 
ilex) y cercanos a los arroyos fresno (Fraxinus sp.) y castaño (Castanea 
sativa) acompañados de plantas aromáticas como romero, tomillo, esplie
go, etc. 

El pinsapo (Abies Pinsapo Boiss) es el árbol más representativo de 
esta sierra. Procedente del periodo Terciario estuvo a punto de desapare
cer pero va recuperando terrenos que antaño fueron suyos. Está presen
te en la Sierra del Pinar del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, en 
Sierra Bermeja al N. de Estepona y aquí ocupando las laderas calizas 
orientadas al N. Hasta 1400-1500 m. en forma de masas compactas y ya 
diseminados alcanzan mayores altitudes. 

Sobre un total de 2.500 Ha. de pinsapar existentes en Andalucía, 
2.000 pertenecen a la Sierra de las Nieves. 

El quejigo (Quercus faginea), el tejo (Taxus baccata), sabina negra 
(Juniperus phoenicia), enebro (Juniperus communis) y cojín de monja 
(Erinacea anthyllis) ocupan la franja entre 1500 y 1800 m de altitud. 

FAUNA 
La cabra montes (Capra hispánica) y el muflón (Ovis musimon) cam

pan por sus riscos. Otros mamíferos son el corzo (Capreolus capreolus), 
zorro (Vulpes vulpes), meloncillo (Herpestes ichneumon ichneumon), 
conejo (Orictolagus cuniculus) y nutria (Lutra lutra). 

Entre las aves se encuentran el águila real (Aquila chrysaetus), azor 
(Accipiter gentilis), halcón (Falco peregrinus),'perdiz (Alectoris rufa) y buho 
real (Bubo bubo) y entre los resptiles hay lagartos, culebras y víboras. 

msmmcK 



ACCESOS 
NORTE: A 2 Km. de El Burgo (591 m) en la carre

tera a Yunquera se inicia un carril por la derecha, 
paralelo al río ,por el que se llega en coche a la zona 
de acampada de Los Sauces (800 m), próxima al 
convento de N. Sra. de las Nieves; a pie y bien por la 
pista al cortijo del Planear o por la Cañada del Arroyo 
de la Encina nos internamos en la sierra en dirección 
al Peñón de los Enamorados. 

ESTE: Desde Tolox (300 m) a pie por el río de los 
Horcajos y remontando seguidamente la Cañada de 
las Carnicerías alcanzamos el corazón de la sierra. 

SUR: Desde Istán (300 m) a pie, con buen humor 
y bastante tiempo por delante, remontando el río 
Verde y el arroyo de los Pilones se llega al pie del 
Torrecilla. 

Pero la zona del nacimiento del río sufrió un 
incendio hace años y se está regenerando por sí 
misma, lo cual hace presuponer que las veredas 
estarán invadidas por la maleza siendo difícil el trán
sito por ellas. 

OESTE: A 13 Km de Ronda en la carretera a 
S.Pedro de Alcántara sale un carril por la izquierda 
que llega hasta la zona de acampada de Los Quejiga
les (1300 m). Desde aquí, a pie por la Cañada del Cuerno, se accede a la 
parte alta de la sierra. Ésta es la vía más utilizada. 

Las pistas y carriles que se internan en la sierra suelen estar cerradas 
con cadenas. 

FIGURA DE PROTECCIÓN 
La Sierra de las Nieves pasó a ser, en el año 1948 Reserva Nacional 

de Caza de Ronda y en 1989 fue declarada Parque Natural, englobando 
una superficie de 18.530 Ha. 

Hay un Centro de visitantes en el Pecho del Pantano en Tolox, un 
refugio y zona de acampada de Los Quejigales en el interior del Parque y 
la de Los Sauces en el exterior, pero muy cercana a sus límites. 

Los permisos de acampada se obtienen en la Oficina del Parque Natu
ral Sierra de las Nieves en Ronda Tfno: 952-876935 (año 1998) y en la 
Agencia de Medio Habiente en Málaga Tfono: 952-041100 (año 1998), 
siendo conveniente pedirlos con la suficiente antelación para poder reci
birlos por carta o fax. 

PROBLEMÁTICA ECOLÓGICA 
La escasa población estable y el no excesivo número de visitantes 

apenas impactan en el medio ambiente, siendo la presencia de basuras 
en algunos cortijos apartados un mal menor a corregir. 

Una mayor amenaza son los incendios forestales. Este 
mismo verano un incendio provocado en la zona de Yunquera 
llegó hasta el límete del Parque. 

VISITA 
Un amplio espectro de personas puede encontrar motivos 

para recorrer la sierra en las diferentes estaciones del año. 
En invierno; y con las cimas de color blanco, los amantes 

de las travesías sobre nieve estarán en su elemento. 
La primavera con días largos, la vegetación resurgiendo y 

algunas nevadas que el sol del mediodía borra, es la época 
ideal para recorrerla; en Semana Santa la afluencia de perso
nas es excesiva, pero no hay casi nadie durante la semana de 
Pascua. 

El verano es la estación menos favorable debido al intenso 
calor y a la posible escasez de agua. 

Durante el otoño las temperaturas vuelven a ser suaves, 
hay algunas lluvias y las cabras monteses y muflones entran 
en el período de celo produciéndose peleas entre los machos 
con objeto de reunir el mayor número posible de hembras a 
las que cubrir; montañeros y naturalistas serán los que disfru
tarán ahora en la sierra. 
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-(D- Itinerario y día 
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C.l Casa Duarte 

C.2 Cortijo del Espinarejo 

C.3 Cortijo de Sabinal Alto 

C.4 Cortijo de Sabinal Bajo 

C.5 Cortijo de Liga 

C.6 Cortijo de La Majada de las Vacas 

C.7 Cortijo del Peñón de Ronda 

C.8 Cortijo del Palonear 

F.l Fuente Los Sauces 

F.2 Fuente Duarte 

F.3 Fuente Los Machos 

F.4 Fuente Los Quejigales 

F.5 Fuente del Cortijo del Espinarejo 

F.6 Fuente del Cortijo del Peñón de Ronda 

F.7 Fuente del Cortijo del Palonear 

Escala aproximada 1: 40 .000 

RECORRIDO 
Fue realizado en tres días. Partiendo de la zona de acampada 

de Los Sauces (800 m) y remontando cañadas se llega al Peñón 
de los Enamorados (1775 m) y se vivaquea en la Cañada de las 
Carnicerías (1600 m). 

El segundo día se asciende al Torrecilla (1919 m) y por la Caña
da del Cuerno se llega a la zona de acampada de Los Quejigales 
(1300 m), en donde se pernocta. 

El tercer día cerramos el círculo, recorriendo la Sierra de la 
Hidalga (1505 m), cruzando los barrancos de la parte norte y por 
los cortijos del Peñón de Ronda y del Palancar llegaremos a la 
zona de acampada de Los Sauces. 

Primer día 

Llegados en coche hasta Los Sauces localizamos al S. la cerca
na Cañada del Arroyo de la Encina. Para llegar a su parte más 
baja hay que descender entre las mesas y cruzar el Arroyo del 
Convento. 

La senda recorre el seco cauce entre una exuberante flora for
mada por pino carrasco, encina, adelfa, tojo, malvavisco y rome
ro, para pronto trepar por la ladera izquierda en el sentido de 
marcha. 

Pasa ante la boca de una mina abandonada y después junto a 
dos pozos de ventilación vallados. Cercana a la cuerda y entre 
pinos dispersos, parte una nueva senda o vereda horizontalmente 
hacia la derecha que pasa bajo los riscos del Cerro de la Cruz 
(1024 m). 

Siguiendo la nueva vereda encontramos junto al arroyo un 
pequeño grupo de pinsapos supervivientes del incendio que 
asoló estas laderas hace algunos años. 

Tras cruzar el arroyo y remontar un breve repecho llegamos al 
vallado que circunda una casa y varios bancales. 

La casa está construida aprovechando una oquedad en la roca; 



los bancales están cultivados, hay un amplio surtido de árboles 
frutales y la era de trilla se mantiene en buen estado. 

Detrás de la casa está la fuente Duarte cuyas aguas van a la 
alberca donde una vez templadas se destinan al riego; del conjun
to emana la sensación de una sabia y racional utilización de los 
recursos aquí existentes. 

Hacia el N. divisamos las moles calizas de Sierra Cabrilla (1497 
m) y Prieta (1518 m); con las cantimploras llenas seguimos la 
vereda cañada arriba. Enfrente y junto a unos chopos hay otra 
fuente. 

Cruzando una zona angosta, ya en la cabecera, salimos a una 
nava poblada de romero y tojo. En el supuesto de seguir de fren
te y dejando por la derecha el Peñón de Ronda (1314 m) se llega 
al cortijo del Peñón de Ronda. 

Nosotros seguiremos la ancha vereda que desde la nava 
remonta la ladera izquierda describiendo un arco hacia el E. y 
bordeando la cabecera de la garganta ya recorrida. 

A nuestra derecha ladera arriba, se extiende un pinsapar con 
bastantes ejemplares secos. Sin penetrar en él y por una senda 
casi borrada se llega a la parte alta de la ladera, desde donde se 
domina el tramo inferior de la Cañada de la cuesta de los Hornillos. 

La senda ahora bien marcada serpentea entre altos pinsapos y 
entra en la cañada, más adelante llega al cauce seco del arroyo, 
lo cruza y continúa por la ladera izquierda. 

Nosotros la dejamos para remontar la cañada por su cauce, 
que en este tramo está cubierta por un bello pinsapar. Un Km 
más arriba la senda retorna al arroyo y permanece junto a él 

Los pinsapos y pinos van raleando y aparece un corto mato
rral y la roca desnuda; la senda abandona la cabecera de la caña
da por nuestra derecha y sale a un collado situado a 1500 m de 
altitud. 

Bajo nosotros están el Peñón de Ronda y el cortijo homónimo 
y delante la Sierra de la Hidalga y los barrancos que llevan al 
Valle de Lifa. Nos interesa reconocer esa zona ya que por ella 
regresaremos a Los Sauces. 

Proseguimos hacia el S. remontando la cuerda y manteniéndo
nos cerca de la cabecera de la cañada. Al llegar a un pequeño 
llano (1650 m) con un pinsapo, enebros y cojín de monja, aparece 
detrás el perfil troncocónico del Peñón de los Enamorados. 

Por la base del peñón discurre la vereda existente en la parte 
alta de la sierra. Al peñón se sube por la cara sur, mediante una 
corta trepada. 

Divisamos al N. el Peñón de Ronda y las cañadas recorridas, al 
E. el Canchal de los Quejigos y la Cañada de las Carnicerías, al S. 
los picos Cueva del Oso (1726 m) y Torrecilla (1919 m) y ya al O. 
la Sierra de la Hidalga y el Valle de Lifa. 

Enseguida un manto de niebla cubre todo por encima de los 
1700 m y un fuerte viento comienza a soplar desde el oeste, por 
lo que descendemos a la Cañada de las Carnicerías para montar 
la tienda de campaña y pasar la noche. 

Segundo día 

Ha estado nevando por la noche y un manto 
blanco de unos 10 cm de espesor cubre las 
rocas, la niebla campa a sus anchas a nuestro 
alrededor y los quejigos están cubiertos de 
escarcha. 

Una vez todo listo y en vista de que la niebla 
no levanta optamos por descender al Canchal 
de los Quejigos (1450 m) para conocerlo. 

Es un bello ramal lateral de la Cañada de las 
Carnicerías con pinsapos y quejigos dispersos. 
La niebla se va disipando y el sol funde la nieve 
y escarcha. 

Remontando la cañada hasta su cabecera 
reencontramos la vereda, la seguiremos hacia 
la izquierda y cruzamos algunas pequeñas 
navas hasta recibir por la derecha a la vereda 
procedente del Puerto de los Pilones. 

Tras cruzar una pequeña zona Kárstica y 
superar un repecho aparece el Torrecil la. A 
nuestra derecha y en una de las navas se 
encuentra la estrecha boca de entrada de la 
sima GESM. 



Rodeamos el Cerro de la Plazoleta por la derecha. En su pared 
sur hay varios abrigos, un altar a Santiago y una fuente. 

Tras un corto descenso se comienza a remontar la ladera final 
del Torrecilla por un empinado y marcado sendero. La vegetación 
se ha reducido a enebros rastreros. 

Los últimos 100 m están sumidos en la niebla pero todo se 
reduce a seguir por el sendero hasta el deteriorado vértice geodé
sico. Al no haber buzón dejamos la tarjeta del club entre unas pie
dras. 

Ahora nos dirigimos hacia la zona de acampada de Los Queji
gales en la cual tenemos permiso para acampar hoy y para ello 
retornamos sobre nuestros pasos hasta el entronque con la vere
da que lleva al Puerto de los Pilones y que tomamos. 

A la derecha de la vereda vemos, en una dolina, una pared cir
cular de piedra de 10 m de diámetro y 3 de altura. Tiene piedras 
encastradas por su lado interior formando una escalera para des
cender hasta el fondo. Es una nevera reconstruida. 

En el Puerto de los Pilones salimos a la pista que desde Los 
Quejigales asciende a la antena de un repetidor situado a 

1700 m de altitud. 
Caminamos en descenso por la pista durante unos 300 

m. para tomar por la derecha y ladera abajo la marcada 
vereda que recorre la Cañada del Cuerno sumergiéndonos 
rápidamente en el pinsapar existente. 

El ramaje de los pinsapos tiene mil formas diferentes y la 
niebla que se cuela entre ellos confiere un encanto especial 
a este paraje. 

Desde el final de la cañada divisamos la casa forestal de 
Los Quejigales con la zona de acampada y helipuerto, y cru
zando un pequeño pinar y un arroyo llegamos a la zona de 
acampada. Pasaremos la noche solos. 

Tercer día 

Nos despierta el ruido del motor de un choche: son cinco 
montañeros vizcaínos que van al Torrecilla, preparan sus 
mochilas y se van por la cañada del Cuerno. 

La niebla comienza al pie de la cañada y hace frío, así que 
lo mejor es preparar todo y comenzar a caminar cuanto 
antes. 

Para regresar a Los Sauces describiremos un arco por la 
zona noroeste del Parque; la máxima altura que es La Hidal
ga (1505 m) no tiene arbolado y está surcada por varios 
arroyos que fluyen hacia el norte. 

De Los Quejigales partimos con rumbo NO. a través del 
pinar y por un cortafuegos para bordear el Cerro de la 
Yedra (1439 m) por su ladera norte. 

Manteniéndonos a unos 1380 m de latitud y cerca de 
unos espinos blancos cruzamos un vallado cinegético ayu

dados por unas rocas. 
Ahora y por una cuerda con una altura mínima 

de 1320 m entramos en la Sierra de la Hidalga. En 
los barrancos existentes a nuestra izquierda nace 
el río Grande que discurre hacia la ciudad de 
Ronda. 

Seguimos hacia el N. hasta la nava del Cortijo 
del Espinarejo con unas atractivas peñas calizas 
detrás y, pasando junto al pozo, llegamos al corti
jo que está abandonado. En un bebedero cercano 
hay un grifo con el rótulo de "Agua Potable". 

La niebla cubre las cercanas cimas de La Hidal
ga: son casi gemelas y el ascenso a ellas no ofre
ce dificultad. 

De nuevo en el llano vamos hacia el E. al paraje 
de Las Atalayas (1371 m), desde el que se domi
nan los barrancos que hemos de cruzar para diri
girnos hacia el Peñón de Ronda. 

Cruzamos un vallado cinegético junto a un soli
tario y esbelto pinsapo. La rocosa ladera se des
ciende por alguno de los rastros dejados por las 
ovejas y cabras que aquí pastan. 

Cercanos ya al Cortijo del Sabinal Bajo hay que 
cruzar nuevamente el vallado para alcanzar el 
arroyo (realizando el descenso más hacia la dere

cha quizás se eviten los vallados). 



Durante 1 Km descendemos por el seco arroyo, 
nos alejamos de él para trasponer una suave loma 
situada a nuestra derecha y entrar en un barranco 
que bordeamos por su cabecera. Ante nosotros y 
como un faro al que dirigirmos está el Peñón de 
Ronda. 

La senda pasa ante el montón de piedras que 
fue el Cortijo de la Majada de las Vacas y rodea 
un nuevo barranco; desde la siguiente loma revi
samos el it inerario a seguir, bajando por una 
ladera entre enebros y sabinas y cruzando un 
nuevo vallado llegamos al Arroyo de la Higuera 
(850 m) en el punto en que recibe por su orilla 
derecha al torrente que desciende desde el Peñón 
de Ronda. 

El cauce del torrente no es practicable ya que 
hay dos cortes de unos 8 m de altura. Siguiendo 
un sendero de ovejas que trepa por la herbosa 
ladera derecha (izquierda geográfica) del arroyo y 
pasa junto a un gran pinsapo seco, se supera 
fácilmente un escarpe de unos 10 m de altura. 

Remontamos la ladera para llegar al Cortijo del 
Peñón de Ronda, en el que un pastor cuida de que 
los corderos recién nacidos amamanten de sus 
respectivas madres. 

El comienzo del crepúsculo vespertino hace que 
concluyamos la charla, volviendo él a su trabajo y 
nosotros a la vereda, pasando bajo el Peñón de Ronda de cuya 
base mana una caudalosa fuente. 

La vereda cruza un vallado por un portón metálico y desciende 
entre encinas hasta el Cortijo del Palancar, en el que una man
guera trae agua desde un manantial cercano. 

Hay que proseguir por el carril que aquí se inicia, el arbolado 
es continuo y está compuesto por pino carrasco, roble y encina. 
También hay malvavisco y tojo. 

El carril se une a otro, por el que continuamos descendiendo. 
Tras caminar 1 Km se toma un nuevo carril hacia la derecha para 
llegar a un crucero de granito y a una pared con la inscripción: 
Los Sacues. 500 m más adelante está la zona de acampada y ter
minamos el recorrido. 

Epílogo 

Quedan numerosos e interesantes parajes por conocer en este 
Parque tales como la Cañada de las Carnicerías íntegra, los arro
yos de la Higuera, de los Zarzalones y de los Pilones, el Pinsapar 
de la Escalereta con ejemplares centenarios, el extenso Pinsapar 
de Yunquera, el bosque mixto de pinsapo y alcornoque de Borno-
que, las simas... 

Motivos hay de sobra y ganas de volver también. • 
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A cesado 
1 1 ía lluvia y 
M_J ios últimos 
I I jirones de 
• B ana densa 

1 niebla se 
van deshaciendo. 
Entre ellos aparece 
una inmensidad de 
rocas quebradas y 
retorcidos pinos 
negros. Un paisaje 
atormentado y 
caótico. 

El karst de Larra, 
como un viejo 
monstruo, muestra 
su piel rugosa y 
descarnada. Parece 
que respira por 
multitud de grietas y 
hendiduras que 
exhalan un vaho frío, 
en silencio. Las aguas 
del cielo han 
desaparecido 
tragadas hacia un 
mundo negro y 
siniestro. Días más 
tarde surgirán en los 
tenebrosos cañones 
del valle de Sainte 
Engrace. 

Habrán atravesado 
el Más Allá de las 
exploraciones... 

Nota. 
las fotografías de la Safa de ía Verna en toda su 

dimensión son el resultado del trabajo en equipo del 

Grupo de Fotografía Subterránea ESPEIEOIMAGEN 

durante tres compañas, en los años 1.995, 96 y 97, en 

las que fia sometido a un concienzudo estudio las 

posibilidades fotográficas de ía enorme Sala. Hasta ahora 

eran muy pocas los tomas existentes que reflejasen el gran 

volumen de este recinto, y desde luego, ninguna realizado 

con una fuente de luz limpia como el flash eiecírónico, 

respetando, además, la realidad de los colores y tonos. 

Por esto consideramos el trabajo de ESPEIEOIMAGEN 

como una importante primicia en cuanto a las Imágenes 

que reflejan todo el espacio de tina de las salas 

subterráneas más grandes del mundo. 

Un inmenso vacío negro 

Agosto de 1953. La absoluta obscuridad de una enorme galería 
subterránea, en la que nunca ha pisado el Hombre, comienza a 
romperse. Por primera vez en millones de años, tres tenues pun
tos de luz se acercan diminutos entre el caos de bloques. Poco a 
poco, trabajosamente, van sorteando el laberinto de rocas evitan
do los rápidos del río que suena con estrépito. 

La expedición de punta está compuesta por tres espeleólogos 
franceses que se afanan por ganar terreno metro a metro a las 
tinieblas vírgenes. Saben que en ese momento ningún otro ser 
humano permanece más hundido bajo la superficie terrestre. 

Una capa de roca de 600 metros de espesor les separa de la luz 
del Sol. 

Atrás han quedado una serie de inmensas salas subterráneas, 
hasta seis, de dimensiones asombrosas, cuya bóveda se pierde 
en la negrura. Atrás queda también el descenso del abismal pozo 
bautizado como Lépineux que, con 320 m. de salto vertical, es el 
mayor del mundo en ese momento. 

Precisamente, Georges Lépineux, descubridor tres años atrás 
de esta gran sima que por aquel entonces era la única entrada al 
sistema, avanza al frente de la exploración. Le siguen los scouts 
de Lyon Daniel Letrone y Michel Eppelly. Como grupo de apoyo y 
realizando los levantamientos topográficos de las nuevas salas 



descubiertas, no están muy lejos Georges Bal landraux y el belga 
Théodor . Llevan var ios días en la cavidad pertrechados de mate
rial y víveres para atacar la máx ima pro fund idad mundia l de la 
época. 

Un rumor sordo desde el fondo de la galería, que poco a poco 
va aumentando hasta convert i rse en un est ruendo, anuncia a los 
espeleólogos que se aprox iman a una gran cascada. 

Bruscamente y tras esquivar unas cuantas rocas más a lo largo 
del cauce, comprueban con asombro cómo la galería se abre al 
vacío y el río subterráneo que s iguen se desp loma al f rente. Se 
pierde sal tando en un inmenso espacio negro. La di ferente sono
r idad y la falta de referencias en este espacio al que se asoman 
no ofrece lugar a dudas: acaban de dar, en plena noche, con una 
salida al exter ior. Una nueva boca hasta entonces desconocida 
del Sistema de San Mart ín . 

Así lo exclama Lépineux, con una mezcla de sorpresa y eufo
ria: 

- " lestamos fuera, hemos ido a salir en lo alto de alguna corn i 
sa y ya ha anochecido! ". 

Su ol fato de espeleólogo avezado, ese m i smo que tres veranos 
atrás le había l levado a descubr i r la s ima de entrada, le conf i rma
ba ahora que había sal ido al exter ior en a lgún lugar de la ver t ien
te Norte sobre el val le de Ste. Engrace. Por un m o m e n t o imag inó 
estar p róx imos al barranco de Arph id ia , en alguna grada rocosa. 

G. Lépineux tenía mot ivos para esta conc lus ión: sabía que la 
dirección de las nuevas galerías descubiertas así parecían adver
t i r lo , ya que el r umbo constante W - N W y la a l t i tud de la galería, 
les acercaban a una posible salida gracias al decl ive de la ver t ien
te exter ior de la montaña. 

Pero la neg ru ra que les e n v u e l v e es un t a n t o ex t raña ; tan 
densa, inc luso en una noche sin luna, que parece i r real , hasta 
algo siniestra. 

Por la precipi tación y euforia de su descubr imiento , no se han 
dado cuenta en ese instante de que el ambiente exter ior no ofre

ce el cont ras te t íp ico - ronda los 
tres grados - al salir de una cueva; 
hace m u c h o f r í o p a r a se r u n a 
noche de agosto; no sopla nada de 
v ien to ; no se at isba vegetac ión. . . 
detal les que en otra s i tuac ión no 
les pasarían desapercib idos como 
expertos espeleólogos que son. En 
ese momen to , uno de los acompa
ñantes de Lépineux mira su reloj y 
le responde con cara de incredul i 
dad : 

- " ! No puede ser, Georges, no 
es p o s i b l e . , . s o n las d o c e d e l 
Mediodía I " 

M POZO DE LÉPINEUX 
SECCIÓN DE LAS GRANDES G 

[ 3 J 3 T H W J A PiZsi 

A la izquierda. 
Gran cascada de la 

Sala de La Verna, uno 
de los mayores saltos 

subterráneos de agua a 
nivel mundial 

Arriba. 
Entrada actual al túnel 
E. D. F., acceso a la 

Sala de La Verna 
Y 

La sala de La Verna 

La mayor sala subterránea del m u n d o estaba descubierta. Des
cendiendo unos 80 m. entre el difíci l caos de bloques de la gran 
cascada, Lépineux, Letrone y Eppel ly alcanzan la playa de gui ja
rros del f ondo , donde se sume el río. Desde allí, entrevén el colo
sal vo lumen del mons t ruo subterráneo que acaban de descubrir . 

Las paredes vert icales se pierden en la negrura de una bóveda 
que sólo se intuye. Desde el centro de la Sala les rodea un círculo 
de t in ieblas por todos los lados. La falta de referencias en aquella 
inmens idad les obl iga a cuidar de la or ientación con ayuda de la 
brújula. El f ragor de la cascada les dif iculta la conversación a tan 
só lo unos me t ros . A d e m á s , la a tmós fe ra aparece cargada de 
agua en suspensión por el gran salto del río subterráneo, lo que 
hace más intenso y penetrante el frío del ambiente , cercano a los 
cero grados. Parece como si todas las aguas absorbidas por esa 
esponja g igante que es el karst de Larra apareciesen aquí, con 
toda su fuerza, en su reino secreto bajo la t ierra. 

El récord de p ro fund idad mund ia l quedaba así establecido en -
734 m. Los descubr idores baut izaron la nueva sala como Sala de 
La Verna. Poster iormente las medic iones revelan unas d imens io
nes asombrosas: una planta de 270 x 230 m. y una altura de hasta 
180 m. Su fo rma viene a ser la de un gigantesco cubo subterrá
neo . Hoy la Sala de La Verna es una de las más g randes del 
mundo . 

En los días sucesivos inmediatos al descubr imiento alcanzarían 
tamb ién esta cota espeleólogos ¡lustres, como Norber t Casteret, 
al f rente de otro equipo de punta cuya mis ión era relevar al de 
Lépineux. Este g rupo ya había apuntado unos días antes el posi
ble camino hacia la Sala de La Verna, a la par que realizaban sus 

-SALA DE LA VERNA -
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investigaciones en el antro - coloraciones y topografías - . Con 
Casteret figuran Robert J. Lévy y el doctor André Mairey. Todos 
ellos se van retirando al exterior los días 17 y 18 de Agosto, anun
ciando a sus colaboradores en el exterior el récord alcanzado. 

Culminaba así una exitosa campaña de 12 días de descensos y 
prospecciones al sistema, la tercera desde que en 1950 se descu
briese la sima y se desarrollasen dos intensas campañas en el 51 
y 52 . Estos duros trabajos anteriores, incluso marcados por la 
tragedia, fueron los responsables del éxito del 53, pero estuvie
ron precedidos de varias décadas de exploraciones que nos 
remontan al siglo pasado, porque el camino hacia las profundida
des de la Alta Zuberoa se inició mucho antes incluso que el des
cubrimiento de la red de San Martín. 

Tiempos de pioneros 

A caballo entre los siglos, un puñado de intrépidos naturalistas 
decidieron iniciar su particular "viaje el centro de la Tierra" ape
nas 40 años después de que su compatriota Julio Verne lo conci
biera en su imaginación. Pese a la visión un tanto romántica de la 
Naturaleza propia de aquella época, no eran aquellos pioneros 
simples enamorados de las profundidades. Su visión científica 
les guiaba por los caminos de la Arqueología y Paleontología pri
mero, para ir derivando luego hacia disciplinas entonces en cier
nes como la Geología y la Hidrología. 

Un objetivo claro les llevó hasta la cabecera del valle de Ste. 
Engrace: encontrar los ríos subterráneos que alimentaban impor
tantes surgencias, como la de Bentia, con más de 5 metros cúbi
cos por segundo, desentrañar ese trayecto incógnito de las aguas 
con vistas al posible aprovechamiento hidroeléctrico. 

En una zona donde la pluviosidad es enorme, los cauces resur
gen en el fondo del valle a un nivel demasiado bajo ¿cómo captar 
esas corrientes, cómo interceptar su trayecto a más altitud, pues
to que se filtran totalmente en las alturas de Larra?. Sólo así su 
potencial sería efectivo. El túnel geológico por el que discurren es 
de los de mayor desnivel del mundo, pero es un misterio. La gran 

diferencia de cotas 
que salva en tan poco 
espacio hizo suponer 
la existencia de una 
gran cascada subte
rránea. No iban des
caminados aquellos 
primeros geofísicos y 
topógrafos del karst: 
poster iormente con 
los sondeos hechos 
desde el exter ior 
empleando la técnica 
de onda corta, locali
zaron y revelaron un 
enorme salto interno, 
pero los limitados y 
pesados medios de 
exploración de enton
ces apenas les permi
tían la progres ión 
vertical. Introducirse 
por los abismos de 
Larra era casi imposi
ble. Cabía entonces 
otra nueva alternati
va: remontar los 
oscuros cañones por 
los que resurgen las 

aguas, adentrarse en las enigmáticas penumbras de Kakueta, 
Olladybia...en lucha contra la.corriente, contra el desnivel, contra 
una misteriosa oscuridad. 

Ste. Engrace, colegiata y leyenda 

La región de la Alta Zuberoa, eminentemente pastoril y muy 
deprimida económicamente, veía cómo la producción de energía 
eléctrica podría cambiar su rumbo. Incluso se planteaba la cons
trucción de una central en Ste. Engrace o en Licq. No es casuali-

Arriba. 
Colegiata de Ste. Engrace y 
cañón de Ehujarre, al fondo 

A la izquierda. 
Surgencia de Kakaueta. Uno 
de los desagües de las redes 

subterráneas en torno al 
sistema de San Martin 

dad, por tanto, que las famo
sas expediciones de Martel en 
1909 y 1910 tuviesen un carác
ter of ic ia l , con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura fran
cés. 

Fue así como la placidez 
rural de Ste. Engrace se alteró 
durante la época estival con la 
presencia de los nuevos explo
radores. Esta comunidad en la 
cabecera del río Saison ( Uhait-
za) tampoco había sido un 

lugar apartado del mundo. Su estratégica situación respecto a la 
frontera y el terreno accidentado favorecieron durante siglos el 
contrabando por escabrosos pasos de altura. 

Presidiendo el núcleo principal de caseríos, en el barrio de 
Senta, se halla la Colegiata de Ste. Engrace. Valiosa iglesia 
románica del siglo XII, afamada sobre todo por los importantes 
capiteles que contiene. Precisamente los orígenes de la villa se 
confunden con los de este templo perdiéndose en la leyenda, 
que nos habla de la joven cristiana Engracia, martirizada en 
Zaragoza. Su tumba fue profanada y los ladrones le robaron un 
brazo, abandonando luego la reliquia en un árbol de Urdax (que 
así fue la primera denominación de Ste. Engrace). Unos pastores 
de la zona vieron cómo un buey se arrodillaba frente al árbol y 
sus cuernos se iluminaban. Así se descubrió la reliquia, levan
tándose después una iglesia en honor a la santa, que dio nombre 
a la población del lugar. A su lado el modesto cementerio acoge 
una importante colección de antiquísimas estelas discoideas con 
diferentes símbolos. 

Edouar Alfred Martel 

Edouard Alfred Martel, ¡lustre precursor de la espeleología 
moderna, comienza sus campañas de exploración en 1892. El 
supo antes que nadie dónde encontrar la clave del funciona
miento del karst: los tenebrosos cañones zuberotarras podrían 
ser las puertas hacia la solución del enigma. Estaba sentando las 
bases de una nueva disciplina, la Hidrogeología; de su mano la 
investigación de las cuevas toma nueva carta de naturaleza 
como una actividad científica en sí misma. Nace así la espeleolo
gía moderna. 

Las gestas de Martel y su equipo de colaboradores han queda
do para la historia de este tipo de exploraciones. En 1906 logra 
recorrer integralmente la garganta de Kakueta. Entre 1908 y 1909, 
junto con Fournier, Rudaux, Marechal, y Reymond, entre otros, 
remontan tres cuartas partes del cañón de Olhadybia utilizando 
un material increíblemente pesado: barcas y escaleras fijas de 
madera. Incluso llegan a lanzarse con escalas desde los bordes 
de la garganta. 

En esa misma época desciende una sima cerca de la Pierre St. 
Martin. 

A - 60 m. las caídas de piedras le impiden proseguir. Otra ten
tativa más buscando la entrada a su particular viaje a las profun
didades de Zuberoa. El secreto seguía intacto, aunque se intuía la 



existencia de una gran red subterránea. ¿Se imaginaría Martel 
que a unos pocos metros de allí se encontraría 40 años más tarde 
lo que andaba buscando? . 

1950. Descubrimiento del pozo Lepineux 

Agosto de 1950. Cercanías del histórico mugarri 262, en Pierre 
St. Martin, ante la inmensa desolación de Larra. 

Tres espeleólogos que llevan varios días de prospecciones 
descansan entre unas rocas. Se llaman Georges Lepineux, Max 
Cosyns y Giuseppe Occhialini. El primero de ellos, que había 
guiado a los otros por la zona, se fija en una corneja que parece 
salir volando del interior de la tierra, en el fondo de una dolina 
escarpada. Georges reflexionó: posiblemente la rapaz surgiría de 
un nido, pero sabía que sólo anidan en los lugares que se 
encuentran sobre el vacío. Y ¿qué vacío puede haber en el fondo 
de una dolina que no sea una sima profunda?. Los espeleólogos 
corrieron hacia la hondonada. Junto a la pared del escarpe 
encontraron, en efecto, un agujero muy negro, desconocido 
incluso por los pastores de la región. Lo ensancharon y arrojaron 
en él unas piedras. Se perdieron en un frío vacío negro. Expectan
tes, aguardan el sonido revelador: primero suenan al golpear 
contra las paredes de la boca; luego, largos segundos de silencio, 
ese denso silencio que acompaña a la caída libre en el vacío verti
ginoso... y apenas nada más. Entonces se dan cuenta de la abis
mal profundidad. 

La Sima de la Pierre Saint Martin estaba descubierta. Aún no lo 
sabían, pero ante ellos se abría una increíble puerta subterránea 
hacia las profundidades de la tierra. 

Intentan bajar unos metros con la sola ayuda de una escala, 
pero las dimensiones son asombrosas; aun así alcanzan una 
pequeña terraza inclinada hacia el vacío, base de la primera verti
cal a -72 m. Con la ayuda de la sonda estiman una profundidad 
de 346 m. No se conocía nada igual en el mundo. En adelante el 
pozo llevará el nombre de su descubridor y pasará a los anales de 
la espeleología como pozo Lepineux. 

Pero detengámonos en la figura de uno de aquellos tres espe
leólogos descubridores de la sima, que merece una atención 
especial: Max Cosyns. 

Max Cosyns 

El físico belga Max Cosyns puede considerarse como el conti
nuador de la huella de Martel, con el que comparte su enfoque 
totalmente científico de la espeleología. Retoma el testigo de su 
precursor a partir de 1930 y, con la sola interrupción de la 2- Gue
rra Mundial, prosigue la investigación del sistema de Kakueta. 
Los medios técnicos van mejorando en esa década y llegan los 
resultados: el primer descenso integral de Olhadybia data de 
1933; poco más tarde se experimentan los primeros autoblocan-
tes, antepasados de los Jumars y Crolls actuales. Pero, con todo, 
el corazón del karst permanecía secreto, inviolado por el Hombre. 

Cosyns era un hombre inquieto en el que se mezclaban la 
inquietud científica y el espíritu aventurero. Ese talante le había lle
vado, en Agosto de 1932, a ser uno de los primeros hombres en 
alcanzar la estratosfera, superando 16.000 m. de altura a bordo de 
un globo aerostático junto con el ingeniero suizo Auguste Piccard 
(alumno nada menos que de Albert Einstein y famoso más tarde 
por su descenso a la Fosa de Las Marianas en batiscafo en 1960). 

Sus investigaciones sobre la radiactividad, los rayos cósmicos 
y la ionización de partículas le impulsaban tanto fuera de la corte
za terrestre como dentro de sus entrañas. Y los misterios de esas 
entrañas es lo que buscaba desvelar Cosyns en los oscuros caño
nes y simas de Zuberoa. 

La campaña de 1.951 

Había pasado un año desde el descubrimiento y se preparó la 
campaña de exploraciones de Agosto de 1.951. El enorme pozo 
Lepineux esperaba ser descendido por primera vez. La empresa 
se preveía muy difícil técnicamente para las modestas escalas de 
la época. Por eso Max Cosyns diseñó un torno que, accionado a 
pedales, disponía de un tambor con 380 m. de cable de 5 mm. de 
sección. En esta curiosa " bicicleta" varios hombres se turnarían a 
lo largo de cada jornada. 

Entre los componentes de esta campaña encontramos al famo
so vulcanólogo francés Haroun Tazieff, entonces con nula expe
riencia espeleológica pero con la misión de filmar en el interior. 

Precisamente su descubridor, G. Lepineux es el primer ser 
humano en hollar la sima. Descendido por el torno, tarda una 
hora y cuarenta y siete minutos en batir el récord del mundo de 
vertical absoluta. Jacques Ertaud es el segundo en superar el 
salto. Días después, en el transcurso de una exploración con H. 
Tazieff, Marcel Loubens supera el récord mundial de profundidad 
absoluta en una cavidad, alcanzando - 450 m. y descubriendo el 
río subterráneo - que se llamará San Vicente - al fondo de una 
inmensa sala. Es tan grande esta sala que Loubens deambula 
varias horas perdido en el enorme volumen caótico y vuelve 
asombrado. Apenas ha entrevisto la bóveda, a unos 100 m. de 
altura. Bautiza el recinto con el nombre de Elisabeth Casteret, 
mujer del famoso espeleólogo que fue su maestro en esta disci
plina. Hasta entonces la cavidad más profunda conocida había 
sido la sima Henne Morte, en la Alta Garona con- 447 m. 

La trágica campaña de 1.952 

La campaña de 1.952 exigía mejoras técnicas. El torno del año 
anterior había dado problemas y atascos: los descensos-ascensos 
se hacían muy lentos y el arnés especial era incómodo para tanto 
tiempo, Cosyns, director de la expedición un año más, diseñó un 
elevador que se construyó en Bruselas. El objetivo era bajar un 
hombre en media hora al fondo de la vertical. Para ello era nece
sario un motor eléctrico y un grupo electrógeno. La comodidad 
se resolvió por un arnés de paracaidista aportado por el Ejército 
del Aire francés. El torno, de más de 100 kg., hubo de ser subido 
a lomos de caballerías por tortuosos caminos desde Ste. Engrace. 

La expedición de este año va a quedar marcada por la tragedia. 
El día 13 de Agosto por la mañana, en el transcurso de una opera
ción de ascenso, Marcel Loubens es izado y se detiene a sólo 10 
m. de altura sobre la base del pozo para poder ser filmado por su 
compañero Tazieff desde abajo. Intenta prender el magnesio para 
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la iluminación, a la par que, suspendido como está, da vueltas 
sobre sí mismo debido al rizado del cable de sujeción. Repentina
mente, el bucle final del cable del que se cuelga el mosquetón del 
arnés cede y Loubens se precipita al vacío 10 m., rodando una 
treintena más por la pendiente de derrubios. Al parecer, la con
tracción del acero debido al frío y las vibraciones ha sido la fatal 
causa. 

La evacuación del herido es extremadamente complicada. Pri
mero es necesario arreglar la avería del cable por el equipo de 
superficie, lo que lleva varias horas. Luego, el descenso del médi
co se retrasa debido a una fuerte tormenta que se desata en el 
exterior. Por f in, el doctor Mairey desciende para atender a un 
Loubens agonizante, casi veinticuatro horas más tarde del acci
dente. 

Entretanto, cinco jóvenes espeleólogos lyoneses que providen
cialmente estaban en una sima cercana se movilizan para el res
cate y realizan lo que para todos los presentes constituyó una 
proeza: consiguen poner escalas hasta -240 m., repartiéndose en 
el formidable tubo de piedra para ayudar al paso de la camilla. 
Así colgados aguantan más de 10 horas, hasta que hacia las diez 
de la noche del día 14 se produce el fatal desenlace: la fortaleza 
de Loubens, inconsciente durante más de 36 horas, no puede 
resistir la fractura de cráneo y columna vertebral. A partir de este 
trágico momento todas las atenciones se concentran en retirar 
personas y materiales ante el enorme riesgo que implica la eva
cuación del cadáver. 

El cuerpo es enterrado en un modesto mausoleo de rocas en la 
base del pozo. Por el riesgo que supone, no será rescatado de las 
tinieblas hasta dos años después. La repercusión del accidente es 
enorme y la noticia se extiende rápidamente en la prensa interna
cional. La espeleología, actividad hasta entonces casi desconoci
da, adquiere una difusión inusitada en los medios y se desata una 
fuerte polémica. 

Sobreponiéndose a la tragedia, Mairey y Tazieff realizan una 
última exploración de punta y descubren una nueva sala gigan
tesca que bautizan con el nombre de su infortunado compañero. 
Superan los 500 m. de profundidad y se vuelven ante la gran 
galería que se conocerá como Metro. 

El camino hacia la ya cercana Sala de La Verna, que sería des
cubierta en la campaña del año siguiente, estaba trazado. Sólo 
quedaban las salas y galerías más fáciles. El terreno era más 
suave: en efecto, habían superado todo el espesor de la masa cal
cárea, formada en la Era Secundaria y ahora el río subterráneo 
les llevaba plácido sobre el lecho de los esquistos del Carbonífe
ro, de la Era Primaria. 

Era un viaje a través de la tierra pero también a través del tiempo. 

El túnel del tiempo 

Recurramos a la geología para tratar de explicar por qué el 
karst de la Pierre St. Martin reúne condiciones que podemos afir
mar como excepcionales en el mundo. 

El principal componente de todo aparato kárstico es, sin duda, 
la roca caliza; y el responsable de su desarrollo, entre otros facto
res, es el índice de pluviosidad. Pues bien, el agua está asegura
da, con un elevadísimo índice medio anual de 2.500 mm. entre 
precipitación pluvial y nival. La masa calcárea ofrece también una 
potente capa de 300 a 400 m. de espesor: la llamada "caliza de los 
cañones". Si a esto añadimos que el plegamiento y la inclinación 
(buzamiento) de los estratos hacia el Norte aumentan ese espesor 
hasta triplicarlo, tenemos que la columna kárstica llega a ofrecer 
desniveles totales de 1.500 m. O lo que es lo mismo, las aguas 
disponen de un auténtico túnel hidrológico de gran caída, con un 
enorme potencial como se encuentran pocos en el mundo. De ahí 
el interés que tuvo la Compañía Eléctrica Francesa (E.D.F.) por 
captar esas corrientes subterráneas para el aprovechamiento 
hidroeléctrico. 

El camino recorrido por las aguas es también un túnel del 
tiempo: primero atraviesa las calizas de los cañones, formadas 
en el Cretácico Superior (Santoniense) hace unos 80 millones de 
años, salvando un gran desnivel. En este primer tramo estamos 
en la Era Secundaria o Mesozoica. Luego chocan contra una 
capa impermeable sobre la que descansan las calizas: el Zócalo 
Paleozoico, formado en la Era Primaria. Este nivel data de entre 
300 y 400 millones de años, y está compuesto en su mayor 
parte de materiales que no permiten la profundización de las 
corrientes subterráneas ya que son esquistos y pizarras imper
meables. 

En consecuencia, las aguas avanzan sobre esta capa en sentido 
más o menos horizontal abriendo las salas y galerías gigantes 
que caracterizan este tramo del sistema. Entre ellas encontramos 
la Sala de La Verna. Sin embargo, las colosales medidas de este 
recinto obedecen a una causa añadida a las anteriores. En un 
principio, como las otras salas, se abrió sobre un nivel de esquis
tos impermeables. Pero este nivel se rompió y en su base apare
ció otra capa de la Era Primaria - concretamente, calizas Devóni
cas permeables - que permitieron la profundización de las aguas 
hasta vaciar el inmenso volumen subterráneo actual. Este proce
so de ruptura de la capa impermeable quizás fue favorecido por 
fracturas tectónicas que tuviese. 

En las paredes de la Sala de La Verna se aprecia claramente, a 
media altura, la junta de estratos de dos grandes eras geológicas. 
La línea es evidente y en ella confluyen violentamente el desplome 
de la bóveda (Mesozoico) y la pendiente hasta la base (Paleozoico). 
Dos mundos geológicos diferentes distanciados por cientos de 
millones de años. Estamos en el fondo de dos antiguos mares, 
ante el poso que fueron dejando uno sobre otro a través de los 
tiempos, y que fue elevado por dos orogenias también diferentes: 
la Herciniana en la Era Primaria y la Alpina en la Terciaria. 

La hipótesis geológica: más allá de La Verna 

Esa línea de estratos fue precisamente la pista reveladora para 
encontrar, en 1.961, la continuación de la red principal de galerías 
que, procedentes de la base del pozo Lépineux, parecía que ter
minaba en La Verna, en cuyo fondo se pierde el río. Hasta enton
ces las expediciones se topaban con la gran muralla lisa al Oeste 
de la sala como punto final de exploración. 



Fue la sagacidad de un espeleólogo vasco, Juan San Martín, la 
que le llevó a fijarse en la línea que demarcan los estratos. Busca
ba una abertura, un agujero, un resquicio a lo largo de la misma. 
Si en algún sitio existía una continuación natural de la galería pri
mitiva, debía ser al nivel de esa larga fisura, desde antes de que 
se rompiese la base de esquistos desviándose el río hacia niveles 
más profundos. 

Hasta entonces nadie había dado importancia a esa junta entre 
rocas que se perdía a media altura de las paredes entre las tinie
blas de La Verna. Siguiendo esa hipótesis, divisó una oquedad en 
lo alto de la muralla Oeste y el 8 de Agosto de 1.961 una expedi
ción de punta formada por el mismo Juan San Martín, Félix Ruiz 
de Arkaute y Antonio Arratibel se lanza a lo que quizás haya sido 
la escalada subterránea en un marco más majestuoso: cerca de 
100 m. verticales y lisos, incluso desplomados. La principal difi
cultad fue la visual, es decir, poder distinguir en la penumbra cuál 
era el itinerario más correcto, la roca más fiable, en un entorno 
tan grandioso. Así descubrieron la galería que bautizaron con el 
nombre de la Sociedad de Ciencias a la que pertenecían: la Gale
ría Aranzadi, hallándose por fin la continuación del antiguo cauce 
subterráneo. Por este conducto proseguirían las exploraciones 
hasta dar, años después, con la cota -1.342, que sitúa actualmen
te al sistema San Martín en el décimo tercer lugar en el ránking 
mundial de cavidades más profundas. 

El túnel E. D. F. 

El descubrimiento de 1.961 y en general todas las expediciones 
posteriores, fueron mucho más fáciles gracias a un hecho ante
rior importante: el túnel que la Compañía Eléctrica Francesa había 
perforado en 1.960, dando acceso a La Verna desde el barranco 
de Arphidia. 

La idea de captar el caudal subterráneo tomó cuerpo en 1954. 
Electricité de France (E.D.F.) disponía, en la recién descubierta 
sala, de un salto de agua que facilitaba el proyecto. Se trataba de 
desviar el cauce por una conducción forzada que lo precipitase 
hacia el fondo del valle. El potencial energético del salto sería 

considerable, y para hacerlo posible era necesario perforar un 
túnel que diese con la Sala. 

Se disponía desde 1.954 de una topografía aproximada calcula
da por el desnivel y orientación respecto a la Sima de San Martín. 
Según los cálculos. La Verna no debía de estar muy lejos de la 
cota 1.050 m. en el barranco de Arphidia. Incluso se proyectó que 
el gran paredón Norte de la Sala, de 200 m. de anchura, debía ser 
la meta de la taladradora, ya que con más de 100 m. de vertical y 
anchura permitiría incluso un margen aceptable de fallo. Se esti
maba en 1.000 m. la longitud del túnel. 

Comenzaron los trabajos excavando una galería minera de 2x2 
m. de sección. En 1.957 se desemboca en un pequeño vacío, una 
galería donde resuena una pequeña corriente de agua. No es La 
Verna. Se acababa de descubrir una red desconocida hasta 
entonces: el complejo de Arphidia, que daría lugar a muchos 
años de exploraciones a lo largo de sus más de 20 Km. de desa
rrollo. Alguno de los conductos de esta red se ha calculado que 
pasa a tan sólo 30 m. de La Verna y sin embargo no se ha podido 
hallar ninguna conexión física, aunque sí sonora. 

La taladradora reinició sus trabajos en busca de su objetivo, 
pero algo fallaba. La gran Sala no acababa de aparecer, aunque 
se sentía el sordo rugido de la cascada interior. Los técnicos no 
sabían que estaban avanzando en paralelo a la pared Norte, a tan 
sólo 35 m. de su objetivo, pero esquivándolo. 

Así las cosas, fue necesario replantearse los cálculos topográfi
cos. Esta vez con técnicos de la E.D.F., no espeleólogos, pero que 
corrigieron con precisión el rumbo del túnel en su parte final. Por 
fin, en Diciembre de 1.960, la máquina perforadora daba al frente 
con un boquete negro. Inmediatamente se creaba una fuerte 
corriente de aire húmedo y muy frío. El fragor de la cascada se 
oía con fuerza y muy cerca: el túnel E.D.F. acababa de desembo
car en la muralla Norte de la Sala de La Verna, a unos 80 m. sobre 
el fondo y a 70 m. de las bóvedas. 

A partir de entonces se abría una nueva era de las explora
ciones del sistema. Se disponía de un medio cómodo para ini
ciar las expediciones por los 800 m. de túnel, situándose direc
tamente en la cota -734 de La Verna. Pero esto ya forma parte 

de otra historia...• 
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URON 
UN HISTORIAL 
COMO UNA 
JA JHtAWA 

Luis Alejos 

LFREDO lirones pertenece a la generación de 
escaladores vascos que en la década de los 60 
enseñaba a manejar la cuerda en Atxarte, 
participó en la epopeya de la escalada de 
dificultad en los Picos de Europa, practica el 
montañismo invernal en el Alto Pirineo, 
afronta el reto de célebres ascensiones en Los 
Alpes y llega hasta las lejanas cumbres del 
Atlas, Alaska, Andes, Himalaya indio y Pamir. 

Luis Alejos.: A modo de presentación, Alfredo: ¿cuáles fueron 
los primeros pasos de tu trayectoria montañera?. 

Alfredo Urones.: Empecé a salir al monte como tantos otros 
jóvenes, a los 15 años. En aquella época, hace ya 40 años, íbamos 
con abarcas. Después aparecieron las clásicas chirucas de lona. 
Solía ir acompañado, pero también me gustaban los recorridos 
en solitario. Incluso me atrevía a vivaquear, pero reconozco que 
sentía miedo. Vivir la soledad de la noche en la montaña era una 
sensación muy fuerte para un adolescente. Así se fue forjando mi 
atracción hacia la naturaleza, los grandes espacios y las cumbres, 
Sigo manteniendo gran amistad con compañeros de entonces, 
aunque algunos, por desgracia, ya nos han abandonado. 

I Siendo un chaval me ful sólo y sin el 
correspondiente permiso paterno al Aneto 

y al Posets. Lo más problemático fue el viaje. 
En el tren de Zaragoza me tuve que esconder 
de la guardia civil que recorría los vagones. 
Después crucé la ciudad de noche, buscando 
la estación de donde salía a las 3 de la madru
gada, con dirección a Barbastro, el "tren de los 
cazadores"... 

L. A.: Eres un apasionado de la alta montaña, pero también fre
cuentas las cumbres modestas. ¿Has completado alguna vez el 
concurso de los 100 montes?. 

A. U.: El primer centenario creo que lo terminé en el 66, pero 
para entonces ya había hecho otro por libre. En la actualidad, sin 
participar oficialmente en el concurso, pero cumpliendo todas las 
reglas, voy por el octavo centenario. Es como un juego que te 

obliga a conocer rincones que de otro modo ignorarías. También 
ayuda a mantenerse en forma y en constante actividad. 

L. A.: En Atxarte (entonces sin canteras) descubres que la verti
cal es la vía más corta para llegar a una cima y como otros monta
ñeros de la época sientes la atracción de las paredes rocosas. 
¿Cuándo iniciaste la escalada de dificultad en los Picos de Europa?. 

A. U.: En 1962 hice con Pedro Udaondo la primera invernal a la 
cara sur de Horcados Rojos. Al año siguiente, en compañía del 
malogrado Eduardo Ostaikoetxea, escalamos en una jornada las 
caras norte y sur del Naranjo de Bulnes. Actividades tan intensas 
de fin de semana no eran frecuentes entonces. 

I En 1963 compré, con mucho sacrificio, una 
moto grande para poder hacer salidas rápi

das. La estrené en un viaje a Picos de Europa, 
pero como apenas sabía manejarla, Eduardo 
que iba detrás con las pesadas mochilas se 
tenía que subir en marcha. Saliendo un sába
do por la tarde y subiendo de noche al Refugio 
de Urríello, al día siguientes escalamos dos 
vías del Naranjo y regresamos a Bilbao. 

L. A.: ¿Cuándo te integraste en los organismos federativos? 
¿Han sido reconocidos oficialmente los logros de tu historial 
deportivo?. 

A. U.: Presenté la solicitud para instructor de la Escuela 
Nacional de Alta Montaña en 1967 y fui nombrado profesor en el 
70. Antes había cubierto el expediente de actividades que se 
exige para entrar en el Grupo de Alta Montaña a nivel estatal. En 
1963 me concedieron la medalla de bronce y en el 66 la de plata. 
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PRINCIPALES ASCENSIONES ALPINAS 
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Año 

1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1965 
1968 
1968 
1970 
1971 
1971 
1973 
1973 
1977 
1977 
1978 
1978 
1971 
1979 
1980 

Cumbre 

Mont Blanc-espol. Brenva 
Aiguille 1'M-1acara NO 
Aiguille Dru-1e cara Norte 
Aig. Pelerins-1a arista SO 
-Gran Capucin Tacul-2e 

Mont Blanc-1a vía Major 
Monte Rosa 
Kl, Matterhorn-1a arista 0 
Tresenta 
Mont Blanc-Centi. Rouge 
Ciarforon-cara Norte 
Aiguille Lablatiére 
Aiguilles Midi-Plan 
Mont Dolent-corredor S 
Pelvoux 
Pie Cooligge-cara Este 
Rateau-cara Sur 
Mont Blanc-Vía Ratti 
Aig. Verde Valsorey 
Mont Blanc 

Altura 

4807 
2844 
3733 
3318 
3838 
4807 
4634 
3883 
3609 

^4807 
3730 
3507 
3800 
3823 
3946 
3774 
3809 
4807 
3489 
4807 

Año 
1982 
1982 
1985 
1985 

T987n 
1987 
1988 
1988 
1988 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1994 
1994 

Cumbre 

Lyskamm-arista integral 
Punta Perazzi-cara SE 
Dent de Hérens-arista NO 
Aig. Rochefort-aris. inte 
Cervino 
Castor 
Aiguille Chardonnet 
Aiguille Argentiére 
Aig. Bionnassay-cara NO 
Monte Rosa-cresta Dufour 
Punta Zumstein 
Rothalhorn-arista Norte 
Jungfrau 
Mónch 
Eiger-arista Mitelegui 
Finsteraarhorn 
P. Walker Gran. Jorasses 
Mont Blanc 
Weisshorn 
Dent Blanche 

Altura 
4527 
3906 
4171 
4001 
4478 
4225 
3824 
3900 
4052 
4634 
4563 
3975 
4158 
4099 
3980 
4273 
4208 
4807 
4505 
4357 

En la página izquierda. 
Alfredo Lirones en el Monte Falere 

(Alpes Peninos) 
A la izquierda. 

Alfredo Lirones en la arista del Weisshorn 
Debajo. 

Alfredo lirones 
¡padre e fi/'/oj en el Eiger 

L. A.: Sueles utilizar el términos alpinista como sinónimo de 
montañero, incluso hablando del Pirineo. Así mismo, para resal
tar la importancia de una cumbre la denominas "montaña alpi
na". Sabiendo que has estado 6 veces en la cumbre del Mont 
Blanc, ¿guardan relación esas expresiones con tu concepción de 
la montaña ideal?. 

A. U.: Es sabido que alpinista viene de Alpes y "alpe" signifi
ca prado de montaña. Por extensión, alpinista es quién frecuen
ta cumbres de características alpinas, donde la roca forma gran
des paredes y agudas aristas, las laderas están cubiertas de 
nieve y el hielo se aloja en vertiginosos corredores. Esa sime
tría, diversidad y perfección, responden a mi concepción de la 
montaña ideal. 

L. A.: Al volver del Pamir comentabas que en la cumbre del 
Pico Comunismo (7495) te sentías con fuerzas, por la hora que 
era y el tiempo que hacía, para subir otros 500 metros, es decir, 
para alcanzar la mítica cota de los 8000 metros. Compartiendo 
contigo la experiencia andina pude comprobar tu portentosa 
capacidad de adaptación a la altura. Sin duda reúnes las cualida
des de un ochomilista y te mueves en el ambiente de quienes ini
ciaron en Euskadi la aventura del Himalaya. ¿Por qué renunciaste 
a dar ese paso trascendental en la vida de un alpinista?. 

A. U.: Si, lo recuerdo. El día que hicimos cumbre iba casi como 
en el Duranguesado. Habíamos porteado mucho y la aclimatación 
era buena. En general, los síntomas de la altura han sido leves 
hasta donde he llegado. La verdad es que nunca he renunciado a 
una salida importante por voluntad propia. Estaba seleccionado 
para la primera expedición a Los Andes, pero problemas labora
les me impidieron acudir. El mismo grupo fue después al Everest. 
Hoy día habría sido todo muy distinto. 

L. A.: Alfredo, tú que tienes una amplia visión del mundo de la 
montaña y te relacionas con ochomilistas, ¿cómo ves el momen
to actual del himalayismo?. Al igual que en su día ocurrió con el 
alpinismo, ¿cuándo se desmitificará el himalayismo?. 

A. U.: La rapidez con que ya se efectúa el acercamiento y la 
generalización de ascensiones en técnica alpina, van situando el 
himalayismo al nivel de la alta montaña clásica. A pesar de la 



Fecha 

1981 
1981 
1983 
1983 
1986 
1989 
1989 
1989 
1989 
1995 
1996 

PRINCIPALES CUMBRES DE 
MÁS DE 5 0 0 0 METROS 

Cumbre 

Pisco 
Huascarán 
Duchambé 
Pico Comunismo 
Me. Kinley 
Nevado Condoriri 
Pequeño Alpamayo 
Gran Condoriri (N) 

limam 
Sathopanth 
Cotopaxi 

Altitud 

5752 
6768 
6995 
7495 
6193 
5260 
5400 
5656 
6460 
7045 
5897 

En esta página. 
En la Aiguille Chardonnet 

En la otra, arriba. 
Entrevistado y entrevistador en 

el lllimani 
Debajo. 

Alfredo Urones descendiendo 
del lllimani 

Y 

diferencia de altitud, muchas cumbres andinas pueden plantear 
problemas más serios que algunos ochomiles. 

L. A.: Me consta, Alfredo, que no dudarías en renunciar a la 
ascensión más célebre de Los Alpes si para realizarla tuvieses 
que contratar un guía. ¿A qué responde esa actitud compartida 
por otras personas? ¿Qué opinas de la profesionalización del 
montañismo?. 

A. U.: Hasta el momento siempre he pensado que contratar 
los servicios de un guía limitaría totalmente mi satisfacción. Por 
supuesto, respeto otras opiniones. He escalado con aspirantes a 
guías franceses, pero siempre de "tú a tú", alternándonos como 
primero de cordada. La profesionalización es dura e ingrata, 
supone mucho sacrificio. Como compensación está la satisfac
ción de ayudar a otros a alcanzar cumbres. En un guía debe pre
valecer la responsabilidad y el trato humano. 

I El año 82 llego con Igor al Refugio Gnifetti 
y encontramos el cartel de completo. Busco 

al guarda, le presento el carné de miembro del 
GAM, nos mira a los dos y dice: "cliente joven, 
para los guías españoles siempre hay sitio, 
vienen tan poco... ". Nos instaló en una habi
tación reservada. Al día siguiente el chaval, 
con 12 años, alcanzaba en la Pyramide Vincet 
14215) su primer cuatromil. 

L. A.: En los años 60 y 70 Atxarte era un lugar de entrenamien
to donde se adquiría la destreza necesaria para afrontar vías de 
escalda en alta montaña. ¿Cuáles son, en tu opinión, las causas 
de que la escalda deportiva se haya desvinculado del montañis
mo hasta el punto de convertirse en un espectáculo urbano?. 

A. U.: Tú lo has dicho. En aquella época las escuelas de escala
da eran el medio de capacitación previo para alcanzar en el futuro 
las cumbres por vías de dificultad. En el presente la escalada 
deportiva es una forma de relacionarse los jóvenes y tiene fines 
diversos. Hacer alta montaña, competir en recódromos, mantener 
la forma física o simplemente divertirse. Todo ello es válido, se 
trata siempre de ejercicios saludables. 

L. A.: ¿Qué ha supuesto para la escalada de dificultad la apari
ción de los pies de gato y demás técnicas de progresión y asegu
ramiento?. 

A. U.: Con una bota fuerte era imposible superar una placa lisa. 
La goma cocida permite una gran sensibilidad, posibilitando que el 
escalador supere en dos grados la escala de dificultad. Las nuevas 
técnicas han transformado la concepción de la escalada, reforzan
do la seguridad y permitiendo afrontar retos antes inimaginables. 

L. A.: Sé que tienes anotadas la mayoría de las ascensiones 
que has realizado a lo largo de tu dilatada e intensa vida monta
ñera. Al emprender esa labor seguro que no tuviste en cuenta su 
futuro valor documental. 

A. U.: En el transcurso de los años he reunido bastantes datos 
sobre escaladas y recorridos, aunque me faltan detalles y algu
nas fechas. Esos datos representan los mejores recuerdos de mi 
vida y sirven para informar a otros compañeros. Desde aquí te 
digo que mi documentación está al servicio de cualquiera que la 
necesite. 

L. A.: ¿A qué motivaciones responde esa frenética actividad en 
cantidad y calidad? ¿Se trata de una gran pasión o tiene algo de 
obsesivo? 

A. U.: El deseo de estar en permanente contacto con la monta
ña es un sentimiento profundo. La aspiración de realizar ascen
siones de mayor categoría responde a un afán de superación 
muy humano. Indudablemente vives una formidable pasión, que 
algunos consideran enfermiza, pero nosotros sabemos que es 
saludable para el cuerpo y para la mente. 

I Cuando mi hijo mayor, Alfredo, tenía 15 
años, fuimos al macizo del Mont Blanc con 

intención de ascender la imponente cara NO 
de la Aguja de Bionnassay. Estando en la 
mitad de la pared una repentina ventisca nos 
obligó a retirarnos. Al llegar a la base lloramos 
de rabia y sólo nos consolaba el reto de vol
ver. Lo conseguimos 8 años después, ahora en 
compañía de su hermano Igor. 

L. A.: Eres capaz de identificar muchas montañas, ¿conoces 
también los árboles y las flores? ¿No es cierto, Alfredo, que 
damos una importancia desmedida a las cumbres?. 

A. U.: Reconozco que mis conocimientos de flora y fauna son 
poco profundos. Mi reto ha sido siempre la cumbre, donde se 
vive el momento más sublime de la ascensión. Para ser capaz de 
alcanzar una gran montaña, sobre todo en condiciones adversas, 
hay que dar una importancia primordial a su punto culminante. 

L. A.: Como no podía ser menos, también te colgaste con otros 
escaladores veteranos de la hamaca de Atxarte. ¿qué representa 
la lucha contra las canteras que todavía siguen destrozando la 
pared de Labargorri? 

A. U.: Hay presiones interesadas para seguir sacando piedra. El 
desastre ecológico es irreparable. A medio plazo creo que es una 
lucha perdida. No saldremos muy airosos en las opiniones de las 
generaciones venideras. 
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L. A.: Valorando la problemática medioambiental desde el 
montañismo, ¿cuáles son hoy las mayores amenazas sobre la 
naturaleza salvaje? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de 
quienes frecuentamos la alta montaña?. 

A. U.: La amenaza de los verdaderos montañeros es mínima. 
Vamos tomando conciencia, la mayoría defendemos la naturaleza 
y nos esmeramos en conservarla pura. El peligro está en el avan
ce de las tecnologías no renovables y el consumo incontrolado de 
materias primas. Esas actuaciones representan un retroceso para 
el planeta, por tanto la gran amenaza es el hombre. 

L. A.: La voluntad que pones en satisfacer cualquier petición de 
información contrasta con la escasa disposición a escribir que 
caracteriza a los integrantes de la "generación de los 60". Tal es 
así que otros nos dedicamos a escribir guías y artículos sobre 
temas que vosotros conocéis mejor. ¿Es un hecho casual o tiene 
alguna explicación?. 

A. U.: Es posible que los alpinistas más veteranos hayan escri
to poco sobre lo que saben, pero también ahora hay gente que 
hace cosas muy buenas y tampoco escribe. En mi caso habré 
superado el centenar entre artículos y proyeccciones. 

L. A.: ¿Cuál es el secreto para mantener una inmejorable forma 
física durante 40 años de actividad? ¿Tienes un plan de entrena
miento científico como algunos ochomilistas?. 

A. U.: Hay cantidad de montañeros entre 55 y 60 años que con
servan una excelente forma física. El mejor entrenamiento para 
hacer montaña es más montaña, mantener una actividad cons
tante. Para lograr esa intensa dedicación es esencial el apoyo de 
la familia. En mi caso, tanto Itziar como nuestros hijos practican 
el alpinismo. Esto no es casual, responde a un sistema de vida 
que siempre hemos compartido. 

L. A.: Para acabar, haznos una confidencia. Alfredo: ¿ahora que 
estás libre de ataduras laborales, ¿Qué planes tienes? ¿Hay algún 
ochomil en perspectiva?. 

A. U.: Por lo pronto, seguir en la brecha, continuar caminando 
por cimas y valles, descubrir lo desconocido y mantener el pacto 
sagrado de la amistad con los amigos de siempre y con otros que 
puedan aparecer a lo largo del camino. Por lo demás, ya vere
mos... La verdad es que no descarto ninguna posibilidad. 

• Fecha de la entrevista: Febrero de 1998. • 

DATOS SOBRE EL HISTORIAL 
DE ALFREDO URONES 

Escaladas en escuela 
Primeras escaladas en escuela 
Ascensiones de media y baja montaña 
Alta montaña peninsular 
Primeras en Picos de Europa 
Invernales a cumbres de más de 2000 m 
Ascensiones en Los Alpes 
Primeras a nivel estatal en Los Alpes 
Cumbres alcanzadas fuera de Europa 

350 
20 

1750 
480 

10 
220 
140 

5 
30 
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FLORA DE ALTA MONTANA 
DE EUSKAL HERRIA 

FLORES ROSAS Y ROJAS 
Juan Manuel Pérez de Ana 

ON éste terminamos la serie de pequeños artículos 
que han ido apareciendo a lo largo de este año. 
Esperamos haber cumplido los dos objetivos que nos 
habíamos marcado: dar a conocer a los montañeros 
la flora de alta montaña de Euskal He rúa y generar 

' el aprecio necesario que favorezca la conservación de 
estas plantas. 

La conservación 

El 28 de julio de 1998 se publicó en el Boletín Oficial del País 
Vasco la relación de especies de la flora de la Comunidad Autó
noma del País Vasco que quedaban incluidas en el "Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y 
Marina". En total son 119 especies y 10 subespecies de plantas 
protegidas. De ellas, 46 especies y 5 subespecies son exclusivas 
de las montañas más altas de la CAPV. Efectivamente, aquí la 
flora de montaña necesita protección para evitar su extinción. 
Algunas de estas especies son comunes en el Pirineo o los Picos 
de Europa, pero aquí son muy escasas. Otras son muy raras en 
todo su área de distribución. También Navarra tiene publicado su 
"Catálogo de flora amenazada" en el que se incluyen 11 especies 
y 3 subespecies de plantas de alta montaña muy escasas en el 
conjunto de Euskal Herria. 

De las 24 especies de la flora de alta montaña que hemos teni
do la oportunidad de conocer a lo largo de estos cuatro artículos, 
7 están protegidas por el citado "Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas", en concreto la Flor del Viento y Saxífraga longifo-
lia (ver el primer artículo), la Árnica y la Genciana (ver el segundo 
artículo), la Nigritella gabasiana (ver el tercer artículo), el Áster 
alpinusy la Gentianella ciliata (ver este artículo). 

Hemos traído a estas páginas plantas de gran belleza. Pero 
no todas las plantas de alta montaña tienen flores tan atracti
vas. Algunas son muy pequeñas y ni siguiera tienen flores de 
colores vistosos. Sin embargo, desde el punto de vista de la 
conservación de la biodiversidad, tan importante es conservar 
esas insignificantes plantitas como la más bella de 
las especies. Pero son las grandes flores las que nos 
impulsan a cortarlas y traérnoslas a casa. Aprenda
mos a no hacerlo para evitar que cada día sean 
menos esas bonitas flores que vemos en nuestras 
montañas. Como en el primer artículo, recordamos a 
los montañeros que el mejor recuerdo siempre es 
una fotografía. 

Cómo identificarlas 

Para aquellos montañeros aficionados a las plantas que no 
encuentran un libro adecuado para distinguir entre las 3.700 plan
tas que viven en Euskal Herria, daremos la buena noticia de que 
en el año 1998 se publicará "La Flora del País Vasco", un ambi
cioso proyecto financiado por los Departamentos de Agricultura 
del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, realizado conjun
tamente por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Instituto Ala
vés de la Naturaleza. 

Geranium 

sylvaticum 

Un buen libro con numerosos dibujos a color de la flora de alta 
montaña de Europa está editado por la editorial Omega con el 
título de "Flores alpinas". 

Flores azules y violetas 

En fisuras de roquedos calizos de zonas cálidas se encuentra 
Globularia repens, que florece entre mayo y julio, aquí en zonas 
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de media y alta montaña, pero en la costa catalana se 
encuentra incluso a sólo 300 metros de altitud. 

Geranium sylvaticum habita por encima de 800 metros, 
en megaforbios en la umbría de los cantiles más elevados, 
generalmente sobre substratos calizos y rara vez en mon
tañas silíceas, floreciendo entre junio y septiembre. 

En pastos pedregosos y rellanos de las cum 
sierras calcáreas de Euskal Herria habitan 
ciliata y Viola cornuta, violeta endémica de I 
Cántabro-Pirenaica. La primera florece entre 
tiembre a partir de 800 metros de altitud en S 
da, Aizkorri-Aratz y el Pirineo. La segunda 
lo hace entre mayo y agosto, por encima 
de 1000 metros, en herbazales al pie de 
cantiles calizos en la umbría de Aralar y en 
pastos húmedos o sombríos del Pirineo. 

En los mismos ambientes, pero sólo en 
las zonas más altas del Pirineo, es común 
Horminum pyrenaicum, que florece entre 

junio y agosto. Junto a esta últi
ma especie florece, entre junio y septiembre, el 
Áster alpinus, especie que también aparece muy 
escasamente en fisuras de crestones calizos a par
tir de 750 metros en los Montes del Duranguesa-
do, Kodes y Sierra Cantabria. 

Agradecimientos 

Quiero recordar aquí a mis amigos Santi Patino, 
Jabier Valencia y Jabier Elorza, de la Sección de 
Botánica de la Sociedad de Ciencias Naturales de 
Sestao, de los que he aprendido gran parte de lo 
que ahora sé acerca de la flora de alta 
montaña de Euskal Herria. También 
doy las gracias a Maite Garrigós Gabi-
longi, que nos ha acompañado en 
muchas visitas a los montes de Euskal 
Herria durante estos últimos cuatro 
años, siempre esperando paciente
mente a que hiciese la "foto", incluso cuando me 
paso cinco o diez minutos tirado en el suelo foto
grafiando alguna pequeña planta. O 
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HARRIKILINKA 
LA LEYENDA 

Rafael del Pilar Zufía 

AZTAN, Kintoa, montaña de Ultrapuertos. 

Irrepetible y multicolor geografía de cumbres, 

valles y bosques. Impone su paz y silencio; la 

serena belleza de sus inmensos espacios abiertos, 

la magia de su dulce y milenaria soledad. 

A pesar de la presión ejercida por el 

hombre, su naturaleza conserva relativamente 

estable su ancestral encanto. 

Adentrándonos en el universo misterioso y primario de 

estas soledades libres de presencia humana, nos será 

factible escuchar el pulso vital y muíante de sus 

estaciones; interpretar las leyes que regulan su compleja dinámica; 

redescubrir sentimientos mucho más profundos que el simple deambular por caminos y lugares olvidados. 

Todavía estamos a tiempo de asomarnos al umbral de este atractivo y delicado universo, saboreando el 

privilegio de nuestro voluntario y placentero aislamiento en un medio físico armónicamente equilibrado que 

es preciso proteger. 

Pero démonos prisa. Porque en este dulce paraíso del Baztán, donde soñar es tan fácil, preguntas sin 

respuesta esconden la triste verdad de un futuro incierto... 

Diversas rutas pueden 
llevarnos hasta Harrikilin-
ka. Nosotros iniciamos la 
nuestra desde Beartzun, 
pequeño caserío a 6 km 
de Elizondo, capital del 
Valle de Baztán. 

Hora O: Beartzun (340 
m). A través del peque
ño puente (inscripción 
Tomás) sobre la erreka, 
dejando atrás un caserío 
año 1791 (derecha), 
caminamos en dirección 
W hasta entrar en senda 
balizada (PR.NA-3), a 
Elizondo. 

Por bosqueci l lo de 
roble, castaño, algún 
cerezo asi lvestrado y 
abundante avel lano y 
acebo, cruzamos otra erreka dejando a la 
derecha una vieja calera. Ganamos altura 
rápidamente en dirección W. Tratando de 
atajar, nos salimos de ruta. Por terreno 
confuso de altos heléchos rodeamos la 
colina (cota 521 m) hasta alcanzar una zona 
de canchales. Desde este punto descende
mos en dirección SW hasta el fondo del 
vallecito. Cruzamos la erreka y, por buen 
camino (izquierda) ascendemos por terre
no despejado hasta alcanzar unas grandes 

• 
Arriba. 

Harñkilinka 
Debajo. 

Harrikilinka perdida en un caos 
de bloques satélites 

A la derecha. 
La foto del recuerdo 

bordas bajo arbolado 
(derecha). Un empinado 
sendero a la sombra del 
hayedo (izquierda) nos 
permite alcanzar la pista 
que lleva a Uso Toki , 
refugio de cazadores 
próximo al col lado de 
Urballo. 2h.10m.: Tran-
pa'ko Iturria (derecha), 
escondida en una prade-
rita fuera de pista. 

2h.45m.: Refugio de 
Uso Toki (884 m), dota
do de agua. Situados en 
Urballo (900 m), entre 
Larrabel tz 'ko Harriak 
(962 m) izquierda y 
Alba-aitz (1075 m) dere
cha superamos el 
pequeño bosque de 

hayas hasta alcanzar los rasos de Beortzu-
Argibel, entre Alba y Argibel. 

Desviándonos l igeramente hacia la 
izquierda, alcanzaremos el mugarri 126, 
junto a la alambrada divisoria Nafarroa-
Benafarroa. Ya desde el port i l lo, entre 
rocas, daremos vista a nuestro objetivo 
perdido entre un caos de bloques satélites 
de la misma familia. 

3h.15m.: Saludamos a la estrella del 
día: la piedra Harrikilinka. 

P^^EH^iCa 



Su emplazamiento se sitúa en la ladera 
NNE de Argibel, a 955 m de altitud, en un 
paraje de dulce y luminosa belleza. Se 
trata de un gran bloque de ofita, color 
marrón lavado, en equilibrio sobre otra 
roca más pequeña. 

De forma rectangular, su perímetro es 
de 12,100 m y 1,620 m su altura máxima. 
Su peso rondará las 31/32 toneladas. 

En tiempos pasados basculaba ligera
mente sobre su base. De ahí su mítica 
fama. Superviviente y testigo de épocas 
prehistóricas, cansada de soportar duran
te milenios la ruda climatología de estos 
altos collados, duerme hoy con su mole 
inmovilizada, ajena al tiempo y a la dege
neración de un mundo que se muere. 

Como decía, el lugar donde su ubica es 
encantador: un área de canchales a modo 
de islotes sobre un mar de hierba, en el 
límite de la pedriza NE de Argibel , de 
donde procede Arrikilinka. 

Dice la leyenda que Roldan, personaje 
de fuerza y genio extraordinario, la arrojó 
hasta aquí desde el 
cercano Auza. 

Arg ibe l (991 m) 
es, a su vez, una 
atractiva montaña 
cuya cresta de ines
tables rocas se 
eleva a menos de 
1 Km de Alba-aitz. 

Efectuadas las 
mediciones y fotos 
de archivo, nos des
pedimos con senti
miento de la entra
ñable Harr iki l inka. 
De nuevo en su 
mágica so ledad, 
guardando en su 
pétrea memor ia 
secretos y leyendas 
casi tan viejas como 
ella misma. 

En estos rasos de 
Beortzu-Argibel, por 
donde caminamos 
en dirección a Alba-
aitz, se encuentra 

una de las estaciones prehistóricas más 
interesantes del Baztán. 

Destacan el dolmen, monolito y los tres 
cromlechs tumulares de Zaho; los dos 
cromlechs y dolmen de Argibel y, final
mente, el megalito de Autrin. Todos ellos 
dan fe del paso y vida de nuestros lejanos 
antepasados. 

Poco después, a la altura del mugarri 
128, comprobamos la eficacia y el apetito 
de los buitres (unos 25) sobre el cadáver 
de una oveja recién muerta. 

Alba-aitz (Peña de Alba) 1075 m. Desde 
Argibel 40 minutos. Cima de canchales 
y lajas sueltas. Mojón catastral y dos 
inservibles buzones de montaña. Mirador 

de extensa panorámica: destacan Auza, 
Adi y Saioa, todos ellos de recia factura. 

Regresamos. Hasta Uso Toki, 25 minu
tos. En Urballo tomamos el ancho camino 
que discurre por la ladera E de Larra-
beltz'ko Harriak (fuente a 1 km izquierda 
del collado) perdiendo altura rápidamente 
hasta alcanzar la cota 600 m. 

En una curva del camino aprovecha
mos la opción de utilizar la vieja senda 
(izquierda) siempre más atractiva que 
esas "autopistas" de monte abiertas a 
mordiscos de excavadora. 

Ésta se adentra en una fresca vaguada 
de denso arbolado, por donde pequeñas 
errekas canalizan y rinden sus aguas al 

arroyo Beartzun. Los 
brezos y los altos helé
chos no son obstáculo 
para que a una hora y 
media desde Urballo, 
f ina l icemos nuestra 
excursión en Beartzun. 

Como nota negativa 
a la jornada, constata
mos el reclamo de 
Harrikilinka sobre cier
tos "a r t i s tas " . Unos 
de brocha gorda; otro, 
" románt ico é l " , con 
sus iniciales grabadas 
a cincel sobre la roca. 

La estupidez y tor
peza humana no tiene 
límites ni fronteras. • 

Excursión realizada 
el 12. 6. 97 junto con 
mis amigos Alfonso 
Carlos, Emilio Cor
tina y Armando 
Santiago. 
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JELAZKO 
ITSa: 
IZKUTATUA 
José Ma Arbelaiz (Baserri) 

EIIIN batean Europako Iparraldean (Laponian) antzeko bidai 
bat egin ondoren, lerak, eskiak, hotza, bakardadean hitz egiten 
hari ginen Patta eta biok. Eta zergatik ez beste antzeko zerbait? 
Non? Patagonian, "Hielo Continental Sur" deitzen den izotz 
mutur haundi horretan, ez da oso ezaguna, baina aukera polita 
izango litzake ezagutzeko eta sentitzeko. Europako Ipar aldetik 
Ameriketako llego aldera. 
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Ezpedizio guztietan bezala, lekua aukeratuta zegoen, orain has-
ten zan lan gogor ra ; prestakuntza, partaideak eta bidaia aurrera 
eramateko laguntza. Azkenean Fidel eta Mikelekin osatzen dugu 
laukotea, kopuru ona, b¡ bikote. Joan behar dugun lekuari buruz, 
gauza gehiegi ez dugu lor tu , hori ba¡, lor tutakoarekin ba daukagu 
aurkezpen tx ik i bat; M u n d u osoko lu r ra lde ez ezagunetako bat 
dé la. Patagonia osoan bezala ehun km. /o rduko haize bo ladak, 
egura ld i a ldakorra eta hotza direla jaun eta jabe; hor i daña eta 
bertako hainbat mendi ezagun (Fritz Roy, Cerro Torre, Poincenot) 
gertut ik jarraitzeko aukera, bertaratzeko gogoarek in . Guk aukera-
tutako garaia, Urr ia, ez zan onena, bertan ibi l i tako jendearen uste-
tan baina ala eta gust iz bertako udaberr iaren bila abiatu g inen 
Irailaren 25 ean. 

Azken erosketak egin 

Bueno A i res et ik lehen b ida l i tako kargoa edo t resna mul tzo 
handiak jaso eta Rio Gallegos era (2.300 km.) Hegoalderuntz. Ber
tan azken erosketak egin eta handik El Calafate ra. Hemendik El 
Chaltel dugu azken abiapuntua. Herrixka honetara ir isteko auto-
busa hartu beharra dago (300 km.). Azkenean El Chaltel en gaude. 
Urriak 1. Honera ¡nguratzea nahiko nekagarria da. Atzean Euskal 
Herriko Hego haize goxoa eta Udazkena, eta aurrean Patagoniako 
haize bortitza eta hotza. 

Bertako jendeak oso ondo hartu gai tu baina gure asmoak aur-
keztean zalantzan jartzen dute, garai honetan hemen ez bait dago 
beste ezpedizior ik ez eta tur is tar ik , bertako adi tuek d io te , jelara 
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A derecha. 
Montando uno de 
los campamentos. 

Muro de hielo 

sartzen dan jendea nor-
malki beste urte garaian 
¡nguratzen direla, hain 
zuzen ere, hemengo uda 
hasieran edo negu ingu-
ruan, baina orain... 

Gutaz ez zuten apustu 
gehiegi egiten dena den 
jela ¡nguru honetara oso jende gutxi ¡nguratzen da, 
barruraino batez ere. Gu ala ere lanean jarraitzeko 
asmoa daukagu, hórrela daña hartu eta "Eléctr ico" 
ibaian zehar zama biskarrean gora eta behera porteoak 
eginaz, ¡a 1.000 m. desnibela daukagu "Marconi" lepora 
¡ritsi arte. Hango basoak, errekak, biderik gabeko baila-
rak, haizea, elurra eta 70 kiloko zama. 

Ohinarrizko kanpoa bezala "Los Troncos" deitzen dan 
lekua hartu dugu eta "Fritz Roy", "GMIaument" orratzen 
Ipar hormak ikusteko aukera ederra. 

la 8 egun daramgu tresnak ¡gorzen, bidea hainbat 
aldiz egin dugu gora eta behera, zenbait egunetan atsedena beha-
rrezkoa da; hau da hau haizea eta ekaitza! 

Azkenean "Marconi" glasiarra atzean hutzi eta izen bereko lepo 
aldera goaz, azken gauean elurte handi bat bota zuen eta urratsa 
egitea nahiko neketsua da, baina azkenean gure aurrean daukagu 
jelazko zabaldia, 1.500 m. altueran gaude eta eskubira Gorra Blan
ca mendia (2.860 m.) urrunago, Iparraldera "Lautaro" katea (3.380 
m.) eta beste hainbeste gailur, batzuk izenik gabe eta igo gabeak. 
Hau da gure atea. Zama guztia bizkarretik, leratara pasa, arnesak 
jantzi eta tira aurrera, eguraldia ere azken egun txarren ondoren 
badirudi ongi etorria eman nahi digula. Ezkertzen da. Gelan zehar 
ez dago igoera handirik, horregatik gure lerak eta eskiak oso ondo 
¡rristatzen dirá. 

Orain Iparretik Hegoaldera goaz, paren "Moreno" katea dauka
gu. Horrelako eguraldiarekin bertara ¡nguratzea gogoa ematen du 
baina guk geureari ekin behar diogu. Eguraldia zoragarria jarrait-
zen du, bero gehiegi ez, haizea ez da asko nabaritzen, gustora 
goaz gure zeharkaldian. Egunean zehar norabide zehazteko GPS a 
edo Satélite bitartez dijoan aparagailua erabiltzen dugu nahiz eta 
Ipar orratzekin ere nahikoa izan zenbaitetan. Egunean zehar 20 
bat km. eginez atzean uzten hasi gara "Marconi" eta beste kate 
batzuk agertzen dirá "Aldaretako zirkoa" adibidez. Cerro Torre 
bere izotz ontoarekin, Egger, Standhardt, Bífida orratzak beste 
hainbaten artean, oso leku ederra, zerbaitengatik izen hori. 

Guk ere parean egingo dugu gaua eta egunero bezala kanpa-
mendua ekin diogu. Lehen lana izotz horma altxatzea ¡zango da, 
haizetik babesteko, gero dendak ipini, lerak uztu, ura urtu, afaria 
egin eta eguzkiaren azken ispiak "Torre" gailurrean daudela lo 
zakura. 

"Upsala" glaziarra, gure helburua 

Goizetan antzeko lana, gauean termometroa 20 zero azpi bitar-
tean jeisten da eta hori haize handirik gabe. Berriro dena jaso eta 
aurrera eguraldi bolada aprobetxatu beharra dago. Eguzkia eta 
haizea ¡nguru honetan (Osono zuloan parean gaude) oso nabaria 
da gure aurpegitan, ez dago krema edo babezarik. Telazko kaput-
xak egin eta daña eztali beharrean gaude. Nekea nabaritzen ari da 
dagoeneko, egun batzuk daramagu jadanik izotz gainea. Halako 
bakardadean ilargi beteak argitazun ederra eskeintzen digu. Gero 
eta gerturago dugu "Upsala" glaziarra, gure helburua. Eguraldia 
aldatzen dago eta gogor astintzen ditu haizeak gure dendak eta 
¡nguruak. Zalantzak ditugu glaziarrean zer nolako irteera ¡zango 
dugun. Era bat zartatzen hasten da, izugarria. Guk gure lerekin 
alden guztia jarraitu nahi dugu baina ezinezkoa da, dena bizkarre-
an hartzea erabakitzen dugu, kranpoiak jantzi eta ahal den 
moduan gainditzea. Azkenean arkaiz gainean gaude isiltasuna 
nabarmena da bakoitza bere buruaren barruan, baina ez dago 
denbora galtzetik ekaitza gero eta gogorrago dago eta bide luzea 
galditzen zaigu Cristina Estantziara ¡nguratzeko. Berriro gure 
zama astunak bizkarrean hartu eta bidea jarraitu behar dugu. Izo-
garrizko lakuak sortu dirá azken urteetan. Lurraren berotzea déla 
eta glaziarrak asko jeitsi dirá, azken 30 urtetan zenbait tokitan 200 
m. jeitsi dirá lakuak, horregatik mapetan ez zaizkigu ageri eta era 
bat despistatzen gaitu. 

Lehenengo gaua izotzetik kanpo arkaitz handi baten azpian 
¡garó dugu, gauak hartu gaitu eta "Vivac" bat antolatu beharrean 

gaude, ¡zugarrizko haize boladekin. Goizean berriro zama zati bat 
hartu eta aurrera urez blai. Ondoko egunetan gaineko tresnak ber
tara ¡nguratu eta gure azken agurra, laino artean, jela Patagoniko-
ari. Errekak tirolinaz zeharkatu eta kondorrak gure gainean ongi 
etorria emanez bailara beheruntz zartzen gara. Loreak eta zuhait-
zak agertzen hazten dirá. Azkenean Urriak 23 ean "Cristinan" 
gaude eta bertan Tito nagusiak oso jarrera ona egin gaitu, berak 
sukaldean prestatutako afaria jan eta gero, bertako historioak kon-
tatzen hasi zaigu mate bero batzuen artean, benetan leku hatzegi-
na. Izugarrizko baserria, garai batean 15.000 mila ardí eta beho-
rrez osatua. Gure kezkak bukaturik zeudela uzte genuen baina ber
tan egon behar zuen irratia ¡zorratua zegoen. 

Gure asmoa irrati honekin laguntza eskatzea zen. Irteera baka-
rra, txaluparen bat ¡nguratzea baina Titon hitzetan ez zan ziur noiz 
iritsiko zen, bitartean inguruak ezagutu eta hainbar historio ent-
zun bertako puma eta behi basatien buruz. Bost egun beranduago 
txalupa urbiltzen da eta kapitainak errezelo handiz hartzen gaitu. 
Azkenean gure negoziaketa bide onetik Joan eta gero, tenpanoz 
beteriko laku Argentinoren zehar "El Calafate" ra jo dugu. Bertan 
arkume eta nahiko ardo zai dugula. 

Kanpoan Elurra eta haizea. 

Agur eta laister arte, Patagonia. O 
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• Zeharkaldia 
Chaltel, Marconi, Cristina iraila. Urria 1997 

• Partaideak 
Fidel Olaizola (Azpeitia), José Ma. Arbelaiz "Baserri" (Oiartzun), 
Adri Florentino "Patta" (Orereta)eta Mikel Troitiño (Zarautz). 
• Laguntzaileak 
Oscar.Ana, Rubén, Ricardo eta Tito (Chalteneko lagunak). 
Gallina Blanca - Isdin- Sherpa kirolak eta Kamiseta erosleei. 
Danok eskerrik beroenak. 

• Proiezio kontaktoa: TI. 943 516192 

R E S U M E N 

HIELO PATAGÓNICO SUR 
F~ I Hielo Continental Sur es el gran glaciar que ocupa 
r— buena parte de la punta meridional de Argentina y 
J - _ Chile, extendiéndose a lo largo de 400 km y con una 
anchura de 50 a 80 km., de donde descienden cerca de 
cincuenta glaciares, que ocupan una superficie de 20.000 
km2. El clima es muy severo, con vientos que alcanzan los 
100-150 km/h 

La aventura consistió en efectuar un complicado recorri
do siguiendo la ruta El Chaltén-Paso Marconi-Estancia Cris-
tina-EI Lazafate, contemplando hermosos picos como el 
Fitz Roy y el Cerro Torre, teniendo que utilizar esquís, tri
neos para transportar el peso, crampones y montar alguna 
tirolina para cruzar los ríos. 
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NDAR es la base del 
deporte que nos une y 
las marchas de media o 
larga duración, sin 
duda, son una de las 
actividades que más 
adeptos tienen. Por eso 
debemos agradecer todo 
lo que sobre este tema 
se haga con el fin de 
mejorar nuestros 
conocimientos, para 
poder disfrutar más y 
con más seguridad. 

Un buen trabajo ha llegado a nuestras manos. Se trata del 
estudio que Mikel Garaikoetxea, Profesor de la Gipuzkoako Goi-
mendi Eskola, Juan Carlos Etxebeste, Podólogo, y Ramón Gárate, 
Asesor Médico de la Euskal Mendizale Federakundea, han realiza
do a partir de una encuesta respondida por 313 marchadores y 63 
marchadoras de las "XIV horas" de Tolosa, organizada por Ara-
larko Adiskideak. 

La encuesta recogía información sobre algunos aspectos per
sonales, de condición física, alimentación e hidratación y también 
sobre los pies, el material en ellos utilizado y los problemas pade
cidos durante la marcha. Lo que es una pena es que tan sólo el 
15% de quienes la recibieron tuvieran la amabilidad de respon
derla. Quizás sea preciso recordar que de estos trabajos nos 
beneficiamos todos, así que, en la próxima, hay que llegar al 30% 
de respuestas,... por lo menos. 

¿Qué sabemos de las personas encuestadas? 

Como es lógico en un recorrido duro, como el de Tolosa, la 
mayor parte (86,4%) eran marchadores habituales y más de la 
mitad (68,4%) habían conseguido finalizar itinerarios de más de 8 
horas, por lo que se puede considerar que contaban con buena 
experiencia. 

En cuanto a la preparación física, casi el 70% de los participan
tes consideraba haber hecho algo para mejorar su rendimiento, 
pero sólo el 4,5% dedicó 4 ó más días por semana, haciendo 
carrera continua o footing, bicicleta, gimnasia o caminatas. 

En este sentido, la cifra de los que se preparan a fondo parece 
un poco baja, pero conociendo a participantes en estas marchas y 
por las conversaciones con quienes asisten a charlas y proyeccio
nes, da la impresión de que pocos son los montañeros que pue-
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den y/o quieren dedicar mucho tiempo a la preparación física y, 
en algunos casos, parece que incluso rechazan los programas 
rígidos por recordarles aspectos competitivos extraños a su con
cepto del montañismo. 

También se nos pueden plantear dudas sobre si la mejora del 
rendimiento conseguida mediante una preparación intensa com
pensa el mayor riesgo de lesiones por sobrecarga o accidente 
durante el entrenamiento. Creo que aquí la dosificación correcta y 
personalizada es fundamental, sobre todo cuando vemos que la 
media de edad de los encuestados es de 39 años. 

¿Qué ocurre con la alimentación? 

La inmensa mayoría de las respuestas indican haber utilizado 
los productos ofrecidos por la organización en los avituallamien
tos, siendo los más apreciados, en orden decreciente, los yogu
res, las naranjas, tomates con sal, el chocolate y los frutos secos. 

Sin duda, las condiciones climáticas pueden ser responsables 
de cambios importantes en el orden de esa lista, lo que deberá 
ser considerado por los organizadores (¡otro problema más!). 

¿Cuánto y qué se bebe? 

Sólo una de cada tres personas dice haber tomado más de 5 
litros de líquido durante la marcha, y el 6,6% afirma haber supe
rado los 7 litros, lo que indica un exquisito cuidado por su estado 
de hidratación. En cuanto a qué bebían, el agua se lleva la palma, 
seguida por las preparaciones comerciales con hidratos de carbo
no, sales, etcétera, el caldo, café, bebidas de cola, zumos... No 
hace falta insistir de nuevo en la tremenda influencia de la meteo
rología en este apartado. 

¿Cómo pisan los marchadores? 

Analizando los pies de los marchadores se ve que el 80,3% los 
tiene normales, mientras en el 13% son cavos y sólo en un 3,2% 
son planos. El calzado utilizado con más frecuencia es la bota 
denominada "de trekking" con caña dura o blanda. Afortunada
mente para la salud de sus pies y tobillos, pocos utilizan deporti
vas o playeras y más de la mitad (59%) de los marchadores cam
bian de calzado a lo largo del recorrido en función del terreno. 

Pero no es suficiente que tengamos un buen calzado; ¡hay que 
saber utilizarlo bien! y en este aspecto, sólo uno de cada tres 
montañeros afirmaba conocer perfectamente la forma correcta de 
atar sus botas. ¿Qué calcetines son los más utilizados? 

Los de algodón, seguidos por las mezclas de algodón y fibras. 
La experiencia ha mostrado a más de la mitad de los marchado-
res el tremendo placer que proporciona cambiar de calcetines 
durante la marcha, así como la utilidad evidente de proteger las 
zonas delicadas de los pies mediante esparadrapos cuidadosa
mente colocados, vaselina, parches de silicona y otros sistemas. 

Y, a pesar de todos estos cuidados, prácticamente la mitad de 
estos amables colaboradores de la encuesta confesaban haber 
sufrido alguna lesión en los pies, siendo las más frecuentes las 
ampollas en las plantas, talones o dedos y, en mucha menor can
tidad, los problemas con las uñas, tendinitis o esguinces. J 

P ARA disminuir este tipo de inconvenientes 
de las marchas, los autores, Garaikoetxea, 
Etxebeste y Gárate, nos ofrecen dos 

"Decálogos" que, por su evidente interés, recogemos 
en estas páginas, animándoles a ellos a que 
continúen con sus trabajos y a todos los montañeros 
a que colaboren aportando su experiencia. 

DECÁLOGO DEL CALZADO DE MONTAÑA 
• 1- Comprar el calzado al final de la jornada, con el pie un 

poco dilatado. 
• 2- Al probarse: con el talón bien calado y los dedos estira

dos, debe quedar entre estos últimos y la puntera un espacio 
de 1 a 1,5 cm. 

• 3- El contrafuerte estará cómodamente ajustado al talón 
y será lo suficientemente firme como para asegurar estabili
dad. 

• 4- La utilización correcta es fundamental: el talón bien 
calado y el atado ni prieto ni flojo sino cómodo, impidiendo 
que el talón se desplace. 

• 5- Probarse el calzado con el mismo calcetín que utiliza
remos al caminar. Los calcetines estarán bien ajustados al pie, 
ni holgados ni estrechos. Preferiblemente serán de mezcla de 
algodón y fibra sintética y se cambiarán varias veces al día si 
fuera necesario. 

• 6- Se le exigirán al calzado las mejores condiciones de 
transplrabilidad. Mejor si son de cuero. 

• 7- Adaptar el calzado al pie poco a poco. 
• 8- Sacar todos los cuerpos extraños de su interior para 

que no agredan a nuestros pies. 
• 9- Después de una excursión, limpiar y secar bien, aire

ándolos, pero sin calor. 
• 10- Lustrar las botas alternativamente con grasa y betún 

después de secar bien. 

DECÁLOGO DE LOS PIES 
• 1- Hay que adaptar el calzado al pie. 
• 2- La limpieza de los pies será diaria, prestando principal 

atención al buen secado de los espacios interdlgitales. 
• 3- Concienciarse de visitar al podólogo periódicamente. 
• 4- El cortado de las uñas será horizontal o recto y no 

excesivamente corto. Las puntas laterales deben de limarse 
para que no traumaticen los pliegues periungueales. 

• 5- En la estación fría es importante mantener los pies 
calientes y secos para evitar que la temperatura corporal des
cienda por conducción. Si están fríos, calentarlos poco a poco 
para evitar los sabañones. 

• 6- Las callosidades nos harán sospechar que el peso del 
cuerpo está distribuido irregularmente o que el calzado produ
ce puntos de presión. 

• 7- Utilizar calcetines acordes a la estación. Deben alterar 
lo más mínimamente posible el equilibrio térmico del pie, no 
impedir la transpiración y ser de secado rápido. 

• 8- El tabaco, las ligas, las medias y los calcetines apreta
dos no favorecen la circulación sanguínea de los pies. 

• 9- AMPOLLAS: Ante la sospecha de una rozadura, auto
máticamente hay que proteger la zona amenazada con espara
drapo, fieltros adhesivos, apositos hidrocoloides u ortesis de 
silicona. Si la ampolla se ha formado con líquido no es necesa
rio reventarla. Aplicar una solución antiséptica secando cuida-

a dosamente la piel aplicando un aposito hidrocoloide. Si la epi-
I dermis está destruida el riesgo de infección es importante. 
8 Desinfectar la zona agredida y protegerla. 
¡ • 10- Después de cada caminata es muy recomendable un 
1 masaje poda I. 
5 
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Conversaciones en voz a l f a con 

IKER POltf 
Josune Bereziartu 

^ P Ti\L4 de las primeras referencias 
I I de escalada con las que cuento 

I de Iker, es en un vetusto 
I rocódromo en el IVEF de Gasteiz 

• I haciendo sus primeras series con 
I un autobloqueador como único 

\f compañero de fatigas. 
Su nombre completo es Iker Pou 

Azkarraga. Tiene 21 años y es de 
Gasteiz. Es una persona inquieta; MUY 
inquieta. Le gusta reírse con la gente y 
su carácter es totalmente desenfadado. 
Siempre dispuesto a echar un cable, 
bueno, una cuerda en este caso. Esa 
misma inquietud, también se ve 
reflejada a la hora de entrenar, ver la 
escalada, abordar las vías... hoy aquí 
y mañana quién sabe, quizá haciendo 
Boulder en un bloque de Apellaniz o 
quizá en el Naranjo de Bulnes forzando 

una vía en libre. 

Josune Bereziartu.: Para empezar, ¿que 
cualidades y defectos tienes? 

Iker Pou.: Mi cualidad principal es la 
fuerza en los dedos, sobre todo a la hora de 
extender, bidedos monodedos etc.. 

Mi defecto principal son los agarres 
sobre pinzas, que se me dan realmente 
mal. 

J. B.: Sabes que siendo el viejo de la 
generación joven de gasteiz mucha gente 
te toma como modelo o simplemente como 
referencia, ¿qué piensas sobre esto? 

/. K.: No creo que sea para tanto, pero si 
ello sirve para que se motiven y escalen no 
esta nada mal. 

J. B.: Respecto a la primera ascensión en 
libre de "El pilar del Cantábrico" y realizada 
por t i ; para un escalador tradicional de 
pared el p lanteamiento tuyo de ir al l í , 
levantarte tranquilamente por la mañana, y 
atacar la vía como si de una escalada 
deportiva se tratara, cuanto menos le tiene 
que sorprender. 

/. K.: La verdad es que a la gente le sor
prendió bastante, porque fuimos los últi
mos en salir del refugio pero es que antes 
no nos podíamos meter ya que hacia frío y 
para intentarla en libre necesitábamos más 
calor. Respecto al tiempo a invertir en la vía 
se asciende más rápido en libre que en arti
ficial así que nos lo tomamos con tranquili
dad, aunque casi nos pilla el toro al final ya 
que llegamos de noche a la cumbre. 
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J. B.: ¿Qué piensas de la poca trascen
dencia que se le dio a tu ascensión? 

/. K.: No es que me importe gran cosa, 
pero está claro que si hubiese sido una per
sona de más renombre la ascensión hubie
ra tenido otra relevancia. 

J. B.: ¿Un siguiente paso a esta realiza
ción podría ser un ataque a paredes alpi
nas? 

/. K.: No estaría mal, pero como para eso 
se necesita dinero (que yo no tengo), ya 
que siempre esta destinado a los mismos, 
no hay nada que comentar. 

J. B.: No me digas que estas pensando 
en tu techo de Balzola.... 

/. K.: La verdad es que pensar sí que lo 
pienso pero la realidad es que no me can
teo. Es una vía demasiado dura y exigente 
por el momento, con demasiados metros 
de techo (20 m) llenos de regletas peque
ñas, que habrá que esperar un tiempo para 
conseguir encadenar, seguro que actual
mente será la vía más dura de Euskadi. 

J. B.: Con el nivelazo que tienes en roca, 
¿Qué te ocurre en competición?. ¿Qué se te 
pasa por la cabeza cuando te caes en una 
compe clasificándote en puestos demasia
do modestos? 

/. K.: Lo primero que se me pasa por la 
cabeza es que otra vez la he vuelto a 
cagar. Lo que me pasa en las competicio
nes es que no "aprieto" lo suficiente, no 
me concentro y así me va; debería ser más 

competitivo para obtener mejores resulta
dos. 

J. B.: Perteneces como otros muchos ala
veses al centro de tecnificacion Zutikan. 
¿Qué aporta de nuevo este centro a la esca
lada? 

/. K.: Ayuda en todo lo posible a los jóve
nes en su formación, en que sea lo más 
adecuada posible con entrenamientos pro
gramados etc.. 

J. B.: ¿Qué hace falta hoy en día, con las 
facilidades -muros, rocodromos, entrena
dores,...- que hay para progresar en el 
nivel de un escalador? 

/. K.: Lo que hace falta principalmente es 
motivación, ganas de progresar por si 
mismo, sin que nadie tenga que estar 
detrás de ti para que entrenes etc...si 
alguien tiene que estar detrás de ti de conti
nuo, mal asunto, porque tarde o temprano 
acabas dejando de escalar. 

J. B.: Imagina que a una persona des
pués de ver una compe le entra el gusanillo 
de introducirse en el mundo de la escalada 
deportiva. ¿Qué le dirías? 

/. K.: Que se lo tome con tranquilidad 
pero con constancia, pues si no se puede 
llegar a quemar rápidamente, ya que es un 
deporte para disfrutar y no para conseguir 
grandes metas en corto espacio de tiempo. 

J. B.: ¿Qué supone encadenar "Guenga", 
primer 8c+ de Euskadi, encadenado por un 
escalador vasco? 



/. K.: Supone una gran satisfacción no 
por ser el primero ni nada por el estilo, sino 
por realizar una gran ruta en sí, lo cual 
merece la pena. Es un avance en la dificul
tad y personalmente motiva mucho ir supe
rando barreras. 

J. B.: En tus recientes vacaciones estiva
les en Frankenjura, probaste la mítica ruta 
"Action directe". Una vez en casa decidiste 
entrenar sólo para ella y volver a la misma 
durante un mes para Intentar encadenarla. 
¿Le viste mucho color?. ¿Va a ser tu proyec
to para el año que viene? 

/. K.: La probé a finales de agosto y como 
le vi color convencí a "Malo" y "Merino" 
para volver en septiembre, pero con tan 
mala fortuna que de 9 días solo la probé 
3días y con un frío espantoso. Nos tuvimos 
que volver porque se mojó todo y así no se 
puede hacer nada. Y como la vía me encan
tó, intentare volver el próximo año con más 
tiempo. 

J. B.: Dependiendo de las zonas de Espa
ña a las que vayamos a escalar, existe una 
controversia con los grados de las vías. 
¿Por qué no se decotan vías que claramente 
están supracotadas? 

/. K.: Generalmente no se decotan por no 
quedar mal con sus encadenadores anterio
res, para no crear enemistades, pero esto 
no debería ser así, ya que hay que ser más 
legales con las graduaciones. 

J. B.: ¿Qué piensas del nivel de nuestras 
escuelas , la graduación es similar al resto 
de los lugares extranjeros que has visitado? 

/. K.: Las graduaciones en Euskadi están 
muy homogéneas y respecto a los lugares 
visitados en el extranjero es similar; lo que 
se dice de que en España el grado es más 
fácil es mentira, por lo menos en el norte. 
Siempre se nos ha vendido que el grado en 
Francia esta más difícil y eso no es verdad, 
es más homogéneo en todas sus escuelas, 
en cambio en España puede haber diferen
cias entre una escuela y otra. 

J. B.: Bernabé Fernández, en su vía 
"Orujo" único 9a de España, ha decidido 
quitar tres presas artificiales de la ruta y al 
encadenarla sin ellas ha recotado la vía 
como 9a+. ¿Qué te parece? 

/. K.: Me parece que la propuesta es total
mente respetable, ya que para opinar sobre 
ella por lo menos habría que probarla y 
como no es el caso no puedo comentar 
nada; lo único que diría es que no me pare
ce lógico que pegara 4 presas de resina, si 
veía claramente que los pasos salían sin 
ellas. 

J. B.: Tú has abierto vías y has realizado 
primeras ascensiones. ¿Debe ser respetado 
el hecho de que el abridor sea el primer 
encadenador de la vía? 

/. K.: Yo no le veo importancia al hecho 
de realizar la primera. Si equipo una vía y 
alguien hace la primera ascensión mejor 
para todos, el que quiera hacer el primer 
encadenamiento de su nueva vía que lo 
haga lo respeto totalmente 

J. B.: ¿Te has planteado alguna vez la 
profeslonalidad, vivir de las aportaciones 
económicas de los patrocinadores? 

/. K.: ¡Como para planteármelo...!. Con
seguir material extra es casi una odisea, ü 

En la página izquierda. 
PILAR CANTÁBRICO 
¡Naranjo de Bulnesj 

A la derecha. 
UNTUOSA JIANDUJA 

8a+ (Convento) 
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Arriba. 
MALA VIDA 
8c (Araotz) 

A la derecha. 
GÜENGA 

8c+ (Balzolaj 



Agenda 

MOTICIAS DE LA 
E.M.F. 

ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 

Ante el problema planteado en 
Nafarroa, al contratar su Federa
ción de forma unilateral un seguro 
de montaña para 1999 con el Grup 
Sabadell, al margen de los acorda
do en la Asamblea Ordinaria de la 
E.M.F., celebrada en mayo en 
Elgóibar, esta Federación se vio 
obligada a convocar una Asamblea 
Extraordinaria el 31 de octubre 
pasado en la localidad gipuzkoana. 
Dado lo candente del tema, asistió 
una cifra récord de Clubes, 87 (12 
de Araba, 32 de 
Bizkaia, 36 de 
Gipuzkoa, 6 de 
Nafarroa y 1 de 
Iparralde), ade
más de 8 repre
sentantes del 
estamento de 
deportistas y 5 
del de técnicos. 

Comenzó la 
Asamblea recor
dando el Secre
tario las diferen
tes cartas envia
das a la Federación Navarra y la 
asistencia a la Asamblea de Clu
bes de ese territorio, para recor
dar que se estaba incumpliendo lo 
acordado en la Asamblea de la 
E.M.F., de la que también forman 
parte los navarros. Igualmente se 
leyó un comunicado de la Junta 
Directiva de la E.M.F., recordando 
otros incumplimientos como la no 
obligatoriedad de Pyrenaica en 
Nafarroa, asi como acusando al 
presidente de esa Federación, 
Juan Ms Feliú, de votar en la 
Federación Española en contra de 
los acuerdos tomados en la 
Vasca. 

Los a s i s-
tentes navarros, 
por su parte, 
leyeron el acuer
do tomado por 
ocho Clubes de 
ese Territorio, 
que representan 
a más del 70% 
de los federados 
navarros, en el 
cual acordaron 
someterse a los 

acuerdos de la Asamblea de la 
E.M.F., estando dispuestos a recti
ficar cuanto se hubiera decidió en 
contra de la citada Asamblea, no 
estando en ningún caso dispues
tos a separarse de la E.M.F. Tras 
numerosos turnos de intervencio
nes se quedó en crear una comi
sión que se encargara de "limar 
asperezas". 

Seguidamente Ramón Gárate 
pasó a exponer las características 
de las propuestas de seguro pre
sentadas por Grup Sabadell y 
Brokers, siendo la primera de 
ellas mucho más barata y ofre
ciendo la posibilidad de un segu
ro de senderismo, opción que fue 
rechazada por la directiva de la 
E.M.F. y días antes por numero
sos Clubes de Gipuzkoa. Tras una 
exhaustiva intervención y contes
tar a numerosas preguntas, se 
hizo una votación previa, a mano 
alzada, para conocer si alguien 
estaba en contra de continuar 
con la modalidad de Montaña de 
Brokers, a lo que nadie se opuso. 
La propuesta del grup Sabadell 
no contó con ningún voto, regis
trándose 6 abstenciones. Por ello 
la Asamblea de la E.M.F., aprobó 
continuar con el seguro actual 
para 1999. 

LICENCIA DE FEDERADO 

Tras aprobarse el tema del 
seguro, el precio de la licencia de 
federado, con cobertura para mon
tañismo, escalada, espeleología, 
descenso de barrancos, esquí de 
fondo y esquí de montaña, dentro 
del Estado, queda como sigue: 

• Licencia vasca 

Infantiles: 1.550 ptas. 
Juveniles: 1.600 ptas. 
Mayores: 6.350 ptas. 
Mayor 65 años: 3.500 ptas. 
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• Suplementos española 

Infantiles: 100 ptas. 
Juveniles: 650 ptas. 
Mayores: 1.180 ptas. 

• Ampliación coberturas 

Pirineo francés: 1.350 ptas. 
Todo el mundo: 5.600 ptas. 
Expediciones: 40.000 ptas. 
Esquí Alpino: 1.500 ptas. 
Bici de Montaña: 1.000 ptas. 

GALA DE LA E.M.F. 

La anual Gala de la E.M.F. ten
drá como escenario el próximo 
año Bilbao y más en concreto el 
recién Inaugurado Palacio Euskal-
duna, siendo la fecha de celebra
ción el sábado 6 de febrero a las 
7,30 de la tarde. Dado que será 
uno de los primeros actos del 75 
Aniversario de la E.M.F., tendrá un 
carácter especial, cuyo contenido 
podréis conocer cuando se acer
que la fecha por los medios de 
comunicación. En la Gala se hará 
entrega de los Premios E.M.F. a 
las actividades más destacadas del 
alpinismo vasco durante el año 
1998, además de los Premios 
Pyrenaica de Artículos y Diapositi
vas de Montaña. Las invitaciones 
para asistir a este acto estarán a 
disposición de los federados en las 
Federaciones Territoriales y Clu
bes de Montaña. 

El primer acto de este 75 ani
versario tendrá lugar dentro de 
unos días, el 20 de diciembre, en 
San Miguel de Aralar, donde se 
bendecirán las makilas del Mendi-
rik Mendi, que recorrerán las mon
tañas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, 
Iparralde y Nafarroa, para confluir 
en Elgeta el 23 de mayo, día en 
que oficialmente se conmemorará 
los 75 años de la Euskal Mendizale 
Federakundea. 

MUERTOS EN MONTAÑA 

PYRENAICA EN INTERNET 

Gracias a nuestros amigos de 
Montañeros Madrileños, Pyrenai
ca ya cuanta con una página Web 
en Internet, página que ¡remos 
mejorando de forma que podáis 
acceder a los anuncios gratuitos y 
a las noticias antes de que se 
publique la revista. A través de 
ella.podremos difundir muchas 
actividades de los Clubes de Mon
taña que ahora no podemos publi
car debido a la periodicidad tri
mestral de la revista. Las direccio
nes de Pyrenaica en Internet son 
las siguientes: 

• Página Web: 
http://www.redestb.es/personal/rn 
ontmad/pvrenaica 

• Correo electrónico: 
pvrenaica@arrakis.es 

CURSOS DE LA ESCUELA DE 
BIZKAIA 

• Alpinismo. Técnica invernal: 
23-24 y 30-31 de enero 

• Alpinismo. Cascadas de 
hielo: 6-7 y 13-14 de febrero 

• Esquí de Montaña: Nivel I: 6-
7 de febrero, Nivel II: 20-21 de 
febrero, Nivel III: 20-21 de marzo. 

• Orientación: 23, 25 y 27 de 
marzo 

CENTRAL EÓLICA DE ELGEA 

El 22 de octubre pasado, la 
Euskal Mendizale Federakundea 
dirigió una carta al Consejero de 

•Ordenación del Territorio, Vivienda 
y Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco, mostrando la inquietud de 
la Fedración por la instalación de la 
central eólica de Elgea, solicitando 
la no aprobación del Plan especial 
de la Sierra de Elgea y recordando 
el acuerdo tomado sobre este 
tema por la Asamblea General 
Ordinaria de la E.M.F. el 17 de 
noviembre de 1996. 

RELACIÓN DE FEDERADOS FALLECIDOS DURANTE LA 
PRACTICA DEL MONTAÑISMO, DESDE EL 23/9/97 AL 20/9/98 

Nombre Edad Club Lugar Fecha Causas 

Antonio Madrazo 

Antxon Alonso 

Gaizka Razkin 

Luis Ángel Aginako 

Unai Zubikarai 

Enrique López 

Kepa Labiano 

Alfredo Garralda 

Juan Arregui 

Aitor Arana 

24 

40 

22 

47 

24 

36 

60 

28 

56 

30 

Goiko-Gane 
(Llodio) 
Intxaurrondo 
(Donostia) 
Vasco Camping 
(Donostia) 
Mendiko Lagunak 
(Amurrio) 
Betsaide 
(Arrásate) 
Beti-Alai 
Gazteiz) 
Pagoeta 
(Zarautz) 
Anaitasuna 
(Iruñea) 
Anaitasuna 
(Azkoitia) 
Orisol 
(Aramaio) 

Toubkal 
(Marruecos) 
Torres del Paine 
(Patagonia-Chile) 
Torres del Paine 
(Patagonia-Chile) 
Mugarra 
(Bizkaia) 
Gourgs Blancs 
(Pirineos) 
Jou de los Boches 
(Picos de Europa) 
Olano 
(Araba) 
Weishorn 
(Alpes) 
Aneto 
(Pirineos) 
Huasca rán 
(Andes-Perú) 

07/02/98 

19/02/98 

19/02/98 

19/02/98 

20/03/98 

20/03/98 

25/04/98 

06/07/98 

18/07/98 

06/08/98 

Avalancha de nieve 
dentro de la tienda 
Desprendimiento 
de bloques 
Desprendimiento 
de bloques 
Infarto agudo 
de miocardio 
Caída por resbalón 
en la nieve 
Caída por resbalón 
en la nieve 
Infarto agudo 
de miocardio 
Caída en terreno 
helado 
Caída por resbalón 
en la nieve 
Caída a una grieta 
glaciar 

http://www.redestb.es/personal/rn
mailto:pvrenaica@arrakis.es
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NOTICIAS 
MARCHA DE LA BBK AL 
PAGASARRI 

La Marcha Pagasarr¡-98, que 
organiza la BBK, tendrá lugar el 
domingo 20 de diciembre, con sali
da a las 9 de la mañana de la calle 
Gran Vía, 30 de Bilbao, sede de la 
citada caja. Para esta VIII edición 
se ha preparado un recorrido de 
11,250 km de longitud y un desni
vel de 600 m. Unos servicios 
especiales de RENFE trasladarán a 
los participantes hasta la estación 
de Arrigorriaga, punto real de 
comienzo de la marcha que pasará 
por la cantera de Rezóla, las proxi
midades de la ermita de San Pedro 
de Abrisketa, la más antigua de 
Bizkaia y la cresta de Pastorekorta. 

Las inscripciones se podrán 
realizar desde el día 14 en las ofici
nas de la BBK y en Mendiko Etxea 
y hasta 30 minutos antes, en el 
punto de partida. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Perdido bastón telescópico 
marca Leki (Manaslu), en el embal
se de la Sarra (Sallent de Gallego), 
el 12 de septiembre. Aparece el 
nombre de Alberto Karrero. Se 
agradecería la devolución. Tel. 945 
22 39 67 (Alberto o íñigo). 

Me interesa contactar con 
aficionados-as a la montaña en 
general, trekking, esquí de monta
ña o de fondo. Tengo 30 años y 
conozco muy bien el Baztán y Piri
neos. Si te apetece crear un 
nuevo grupo de amigos me pue
des llamar al tel. 943 62 46 63 
(Carlos) 

Proyecciones de diapositivas: 
Amadablam-Cho Oyu (60') y Eve
rest Iparraldeko horma (60'), con 3 
proyectores y 2 imágenes simultá
neas. Tel. 94 440 49 25 (Joseba 
Elorrieta / Yolanda Martín). 

Proyecciones de una hora de 
duración cada una, con fundidos y 
música de fondo, comentadas en 
euskera o castellano, sobre la tra
vesía Chamonix-Zermatt, los tres 
gigantes de los Alpes y Alto Atlas 
y Desiertos del Sur. Tel. 94 681 64 
72 (Joserra Basaguren). 

Proyecciones: Sinfonía Antarti
ca, Udazkena, Imágenes de Aus
tralia, Tras las dunas, Birmania, 
Petra, Guatemala, Fantasía Turca, 
En busca del agua, la primavera, 
Contrastes, Los últimos cazadores 
con trineos del Círculo Polar 
Ártico, Recuerdos de mis monta
ñas y Las Médulas. Tel. 943 79 63 
11 (Joseba Egibar). 

Proyección Torres del Paine, 
apertura de la vía "Antxon-Gaiz-
ka". 50 minutos de duración. Tel. 
de contacto: 943 45 11 99. (An-
txon Areizaga). 
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UANITO Oiarzabal consiguió 
el pasado 10 de octubre su 
decimotercer ochomil, el 
Shisha Pangma, cifra hasta 

ahora sólo superada por cinco alpi
nistas. Con ello Juanito está a 
punto de ver convertido en realidad 
un sueño que comenzó en el año 
1985, cuando alcanzaba la cima del 
Cho Oyu. El intento a la cima 
número 14, el Annapurna, lo reali
zará la próxima primavera. 

La expedición patrocinada por ia 
Diputación Foral de Álava y Caja 
Laboral partía del Campo Base el 6 
de octubre, para al día siguiente, 
desde la base avanzada, afrontar la 
cara suroeste del Shisha, en com
pañía de tres alpinistas mejicanos y 
uno austríaco. Después de dos 
vivacs a 6800 y 7600 metros, el día 
9, sobre las 12 del mediodía, llega
ban al collado <7850 m), donde 
reponían fuerzas teniendo que 
soportar fuertes-ventiscas, para 
partir al día siguiente de madruga
da hacia la cima, a la que llegaría 
Juanito. Era el 10 de octubre y no 
el 9 como se ha publicado en 
numerosos medios. Iñaki Quereje-
ta y Quique de Pablo optaron por 
regresar a la tienda. Querejeta 
lograba la cima el día 11. 

A partir de aquí comenzaba un 
agotador descenso, después de 
tanto esfuerzo en la ascensión y 
escasos de material y comida. Jua
nito e Iñaki partieron juntos, per
noctando el mismo día 11 en los 
seracs existentes a 7600 metros 
de altitud. Al día siguiente, noche 
incluida, continuaron el largo des
censo hasta el Campo Base, a 
donde llegaron exhaustos el 13 
octubre. El descenso de Quique 
fue todavía más penoso, llegando 
un día más tarde, con congelacio
nes de las que ahora se recupera 
en Zaragoza. • 

CARTAS 

CADA DOMINGO... 

Pienso que.cada vez somos 
más cuidadosos con nuestros 
montes aunque, a veces, suceda 
que como da algo de corte dejar 
una peladura en el suelo y a la 
vista de todos, pues hay quien la 
lanza al barranquito de al lado 
pensando: "ahí queda más discre
to y seguro que ya se la comerá 
alguna cabra, o con un par de 
buenos txaparrones se reblande
cerá y degradará de modo que la 
tierra lo aproveche". Esto plantea
do como un hecho aislado creo es 
aceptable. 

Pero el tema cambia mucho 
cuando además de nuestras dos 

sagarras y las seis nueces, los de 
al lado aportan sus mondas de 
naranja y los que estuvieron 
justo antes que nosotros algo 
más y... al final nos encontramos 
con que algunos montes -los 
más frecuentados- están bastan
te zikiñas. 

Siempre me propongo dejar el 
monte tal y como lo he encontrado 
-lo de recoger la basura de los 
demás es una labor para los más 
mentalizados- al fin y al cabo la 
misma bolsita en la que subo la 
comida me servirá para recoger las 
txustarras... y además apenas 
pesa ni ocupa. Me quedé sorpren
dido la primera vez que vi escrito 
lo que tardan en desaparecer 
todos estos residuos biodegrada-
bles -desde algunos meses hasta 
algo más de un año, según- pero al 

margen de las matizaciones sobre 
la calidad y duración de estas boi-
degradacioanes, y solamente por 
mejorar la itxura o el efecto estéti
co creo que merece la pena. Es 
tan sencillo... 

Ahora, en cuanto empiece a 
refrescar y los resfriados nos visi
ten fijaros como docenas de 
pañuelos de papel -que también 
son biodegradable- decorarán los 
suelos y laterales de los caminos 
de subida al Ernio, Txindoki, Ada-
rra,... -por citar algunos de los 
más próximos a mi casa-..., he lle
gado a ver docenas de ellos en 
trayectos de apenas dos horas de 
caminar. 

¿Lo conseguiremos algún día? 
Noski baietzl! 

Xabier González Olaizola 
Donostia 
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LIBROS 

— GUIA MONTANERA 
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3000 M DE LOS PIRINEOS (1) 

Dentro de la colección Guías 
Montañeras, Sua Edizloak ha publi
cado un nuevo trabajo de Luis Ale
jos, la primera entrega de los 3000 
m de los Pirineos, en el que se 
recogen como cumbres más signi
ficativas el Balaitous, Vignemale, 
Monte Perdido, La Munia y Neou-
vielle. 

El libro se divide en cinco sec
tores, en cada uno de los cuales 
se encuentran las cumbres seña
ladas, divididos a su vez en dos 
par tes, una para descr ib i r los 
accesos existentes en cada sector 
y otra para las ascensiones a las 
cimas, sumando un total de 154 
ascensiones. Cada uno de estos 
recorridos viene acompañado de 
un mapa descript ivo, un breve 
comentario y una tabla en la que 
se indica el lugar de salida, el des
nivel, la duración estimada y la 
dificultad, todo ello de forma agra
dablemente presentada. Al final 
de cada sector se proponen unas 
travesías que engloban las princi
pales cumbres. 

Finaliza el libro con varias tablas 
sobre los tresmiles que abarca 
esta publicación, así como con los 
teléfonos de los refugios y alber
gues de la zona y los teléfonos de 
información y de socorro. 

Ficha técnica: Título: "3000 m 
de Pirineos (1)". Autor: Luis Ale
jos. Edita: Sua Edizioak 1998. For
mato: 13,5 x 21 cm. Páginas: 192. 
Precio: 1.900 ptas. 

233 ESCALADAS DE 
DIFICULTAD EN LOS ALPES 

Bajo la dirección del Grupo de 
Alta Montaña español, Desnivel ha 
sacado a la luz este trabajo que es 
una continuación de otro anterior 
de esta misma colección, que lle
vaba por título "150 Escaladas Clá
sicas en los Alpes, con la diferen
cia que la nueva publicación, que 
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lleva por subtítulo "Croquis, vías e 
historia de sus protagonistas", se 
presentan las vías de alta dificultad 
en roca. 

Presentado de forma cronológi
ca, desde comienzos de siglo 
hasta 1990, se ha seguido el crite
rio de incluir las vías por su impor
tancia histórica dentro del ámbito 
de la dificultad, contando también 
con la belleza de su trazado y en 
algunos casos por su representati-
vidad geográfica, por lo que se 
incluyen los hombres y hechos 
más signif icat ivos. Cada vía se 
acompaña de un descriptivo cro
quis y una foto en blanco y negro 
de la montaña. 

Ficha técnica: Título: "233 
Escaladas de d i f icu l tad en los 
A lpes" . Autores: Jordi Lluch y 
Ramón Samarra. Edita: Ediciones 
Desnivel 1998. Formato: 16,5 x 
22 cm. Páginas: 392. Precio: 
2.600 ptas. 

PALLARS SOBIRA 

Dentro de la colección "Rutas y 
Paseos", Sua Edizioak ha publica
do la cor respond iente a esta 
comarca pirenaica de Catalunya, 
traducción al castellano de los dos 
volúmenes publicados con anterio
ridad en catalán por el Consell 
Comarcal de Pallars Sobirá. 

El libro recoge 25 rutas por 
senderos, que tienen como objeti
vo conocer los pueblos, casas de 
campo, molinos y otras formas de 
vida de esta comarca, buena parte 
de ella protegida, pues de ella for
man parte el Parque Natural de 
A igüestor tes i Estany de Sant 
Maurici y dos reservas nacionales 
de caza. Como es habitual en esta 
colección viene acompañada de un 
plano y una ficha técnica, además 
de contar con numerosas fotogra
fías a color y un amplio directorio 
de teléfonos. 

Ficha técnica: "Pallars Sobirá". 
Autores: Josep Luis Piqué y Xavier 
Cátala. Edita: Sua Edizioak 1998. 
Formato: 13 x 21 cm. Páginas: 
176. Precio: 1.900 ptas. 

M O G O T E - 98 

El Grupo Espeleológico G.E.T. 
nos envía la memoria de la Expedi
ción espeleología Vasco-Cubana 
que llevó el nombre de Mogote-
98, en la que se recoge el diario de 
la expedición, una descripción geo
gráfica de la provincia cubana de 
Pinar del Río y los sistemas caver
narios estudiados 

La memoria está muy cuidada 
e ilustrada con numerosos croquis 
y fotografías del intenso trabajo 
realizado en los años 1997 y 1998, 
parte del cual se publicó en Pyre-
naica. Cuenta con 88 páginas y se 
puede adquirir por correo, al precio 
de 2.000 ptas., sol ic i tándolo a 
G.E.T. Espeleologi Taldea. Bideba-
rrieta, 7-2s izda. 48005 Bilbao. Tel. 
930 12 73 76, o por correo electró
nico en la dirección s iguiente: 
getestaldea@mixmail.com 

MOVEDADES 

Título: "COMO ESCALAR 
SÉPTIMO GRADO". 
Autor: Eric J. Hórst. 
Editorial: Desnivel. 1998. 
Formato: 16.5x22 cm. 
Páginas: 173. Precio: 1.800 ptas. 

Título: "LA CORDILLERA 
BLANCA DE LOS ANDES". 

Autores: Juan José Tomé y 
Antonio Gómez Bohórquez. 
Editorial: Desnivel 1998. 
Formato: 16.5x22 cm. incluye mapa. 
Páginas: 192. Precio: 2.900 ptas. 

Título: "LOS NUDOS TÉCNICAS Y 
APLICACIONES DE AIRE LIBRE". 
Autor: Juan Carlos Lizama. 
Editorial: Desnivel 1998. 
Formato: 16.5x22 cm. 
Páginas: 176. Precio: 1.700 ptas. 

Título: "AUTORESCATE". 
Autor: David J. Fasulo. 
Editorial: Desnivel 1998. 
Formato: 16.5x22 cm. 
Páginas: 151. Precio: 1.800 ptas. 

Título: "FRENEY 1.961. LA GRAN 
TRAGEDIA DEL MONT BLANC". 
Autor: Marco A. Ferrari. 
Editorial: Desnivel 1998. 
Formato: 14x21.5 cm. 
Páginas: 192. Precio: 2.100 ptas. 

Título: "LUGARES POCO 
RECOMENDABLES". 
Autor: Javier Pérez de Albeniz. 
Editorial: Desnivel 1998. 
Formato: 14x21 cm. 
Páginas: 176. Precio: 1.600 ptas. 

Título: "MONTAÑISMO LA 
LIBERTAD DE LAS CIMAS". 
Autores: Don Graydon y Kurt 
Hanson. 
Editorial: Desnivel 1998. 
Formato: 16.5x22 cm. 
Páginas: 650. Precio: 4.200 ptas. 

Título: "ANDORRA, GUIA 
MONTAÑERA". 
Autores: Miguel Figuera y Alfons 
Brosel. 
Editorial: Sua 1998. 
Formato: 13x21.5 cm. 
Páginas: 184. Precio: 2.100 ptas. 

Título: "PARAJES INSÓLITOS DE 
CATALUNYA". 
Autores: S. Ramis, J.L. Gallego y 
C. Barba. 
Editorial: Sua 1998. 
Formato: 13x21.5 cm. 
Páginas: 152. Precio: 1.800 ptas. 

Título: "100 CUMBRES DEL 
PIRINEO ARAGONÉS". 
Autor: David Átela. 
Editorial: Sua 1998. 
Formafo;13x 21.5 cm. 
Páginas: 431. Precio: 3.300 ptas. 

Título: "PARQUE NACIONAL DE 
AIGÜESTORTES I ESTANY DE 
SANT MAURICI". 
Autor: Antoni Año. 
Editorial: Sua 1997. 
Formato: 17x23 cm. 
Páginas: 131. Precio: 1.800 ptas. 

Título: "LOS CUATROMILES DE 
LOS ALPES". 
Autores: H. Dumler y Willu P. 
Burkhardt. 
Editorial: Desnivel 1998. 
Formato: 28.5x30.5 cm. 
Páginas: 224. Precio: 5.500 ptas. 

Título: "PIRINEOS, 
ASCENSIONES EN MIXTO, NIEVE 
Y HIELO". 
Autor: Francis Mousel. 
Editorial: Desnivel 1998. 
Formato: 11.5x19.5 cm. 
Páginas: 350. Precio: 2.900 ptas. 
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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 MONTANA-

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 MONTANA 

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. 

6. 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, 795, 796 y 797 las 
que optarán al premio. 

7. 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 75 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. 

9. 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. 

- 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 concua
so supone la aceptación de 
estas bases. 

YA ESTÁN A LA VENTA 
LAS TAPAS PARA ENCUADERNAR 
LAS PYRENAICAS DE 1996 Y 1997 

Precio: 700 ptas. 
5sp®m<$m®s d® tupus sin añ® pira J®s reitf ad®i 

©©[LiTrara ®s [pisa®® 
Apel l idos y nombre : 
Domic i l io : 
C.P.: Población: 

Deseo recibir: 

• Rutas n s 

• Tapas 96/97 • Tapas sin año 

Forma de pago: 

• Ingresos en la c/c 0720030006 de Caja Laboral 
• Ingreso en la c/c 03044624 de Caja Postal 

Envía este cupón y una copia del ingreso a Pyrenaica Apartado 
4134 - 48080 Bilbao y reicibirás tu pedido a vuelta de correo. 

oMm 
EN 

BERGARA 
BOLINTXO KIROLAK TEL. 943 763832 

SKI DE MONTAÑA 5 m « T M m m 
Todos los fines de semana desde enero hasta mayo 

5-8 DICIEMBRE Ascensiones al TAPOU, MIDI DE BIGORRE, TAILLON 

26-31 DICIEMBRE Iniciación al Ski de montaña en LUZ 

2-6 ENERO Travesía por los refugios del VALLE DE ARAN 

19-21 MARZO GRAN FACHA. CÁMBALES desde el REF. WALLON 

1-5 ABRIL Perdidos por el PIRINEO 

5-11 ABRIL Travesía por la VANOISE 

JUNIO MONT DOLENT, MONT BLANC 

INFORMACIÓN 

BELÉN EGUZKIZA 
POTO GÓRROTXATEGI 943 427227 # (BASERRI 943 516192) 



NANGA PARBA 
UN TODO TERRENO DE ALTURA 

• Tejido: Pertex RS4 
1 Aislante: Duvet Hidrófugo 
9 8 / 9 

1 Utilización: Alta Montaña 

Desde 1983, año en que ascendiera por primera vez 
a la montana 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 MAS SELECCIONADO 98 /2 con 

TRATAMIENTO HIDRÓFUGO, para que 

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

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 compraba 
tú mismo tanto la temperatura ' 
exterior como interior (-30,+30* 

I I II 
1.200 12.00011,65 141.200 

M 1.275 2.100 1,75 42.800 

L 1.375 2.200 1,85 44.600 

IXL 1.450 2.300 1,95 46.600 

Felices sueños. 

1 
PM/m i ENCONTRARLO EN TU 1 LIZA DA MÁS C 1430 62 «« 62 89.' 

| 



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. 

Gore-Tex es una marra registrada 

por W.L Sote frfesoeiites. 

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 



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

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

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

P A R A D I S F R U T A R 
L A N A T U 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. 

Abatxolo, 25 (trasera) 
PORTUGALETE 

94-4721448 

Barrenkalea, 34 
DURANGO 
94-6202913 

Olagibel, 26 
VITORIA 

945-264230 

Alda. Rekalde. 45 
BILBAO 

94-4210567 



CON LA CABEZA 
EN LOS PIES. 

Woodpath Mid 

Ma' Boyle sabe que para que las cosas salgan bien hay que hacerlas con la cabeza, no con los pies. Si es necesario, 

es capaz de pisotear un proyecto hasta 100 veces para salirse con la suya. Como ha hecho con los Woodpath 

Mid, un calzado de media caña para recorrer todo tipo de senderos con los fríos más intensos. Para el 

empeine Ma' Boyle exigió un cuero de primera flor, con gran desesperación del director financiero. 

Después se empeñó en incorporar un conjunto de calcetín en OmniTech impermeable 

y transpirable que supuso un auténtico calvario para nuestros diseñadores. Pero ha 

logrado mantener los pies calientes y secos en cualquier circunstancia. Por fin, 

conseguimos que se conformara con una entresuela moldeada en EVA y una suela 

exterior de caucho con relieve que envuelve generosamente dedos y talón para proteger 

los pies de los accidentes del terreno. Con las Woodpath Mid podrá jfft^C y O l l i m h l í l 

4r Sportswear Company, pisar sin peligro prácticamente todo, salvo una idea de Ma' Boyle. 

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

http://www.columbia.com


L1¥A fé A LA. 
s lUA I , v 

EUSKAL HERMA 
en los 1 4 ochomiles 

P. V. P.: 5 .000 ptas 

2x1 
Los 2 l ibros. 
5 . 0 0 0 ptas 

i 
1 

Reedición de 
Pyrenaica (3 tomos) 

1926-1936 
,P. V. P.: 9.500 ptas 

M-ta! 
Las 3 gra 

por sólo 8 . 0 0 0 ptas. 
(oferta válida hasla el 30-12-98) 

Apellidos y nombre: 
Domicilio: 
C. P Población 
Deseo recibir. 
• Vascos en el Himalaya 
• Euskal Herria en los 14 ochomiles 
• Reedición de Pyrenaica 
Forma de pago: 
• Giro postal 
• Ingreso en la c/c 03044624 de Caja Postal 
• Ingreso en la c/c 0720030006 de Caja Laboral 

PYRENAICA-Apartado 4134-48080 BILBAO 

XANTI GORROTXATEOI 
INVIERNO - PRIMAVERA 

FONDO - ALPINO - ESQUÍ DE MONTAÑA 
• Enseño técnica de esquí, iniciación y perfeccionamiento, en 
las tres modalidades. Puedes elegir la que prefieras o realizar 
un curso completo. 

• Durante periodos vacacionales, entre semana, puentes y 
fines de semana. 

CAUTERETS - C A V A R M E • LUZ ABODI -
CHALETS DE iRATY 

i Latxunbe - Berri, 32-2g-A m Profesor diplomado E. E. Esquí 
i HERNANI TI. 943-553509 mGuía Acomp. Montaña A. E. G. M. 

REFVGiO 
>~::~;z 

TRiTcN 

BAR * COMEDOR 
Comida Casera 

Ambiente Montañero 

ABIERTO TODO EL ANO 

Pza. Mediodía N s 1 
VILLANÚA HUESCA 

Valle del Aragón 
Camino de Santiago 

TIL/FAX-974 378281 
Tel Móvil 629 691635 

También en Internet 
WWW.arrakis.es/~rincon 

T I E R R A S P O L A R E S 
CLUB M A R C O P O L O 
Plaza Mavor 1-1° 28012-Madrid 
Tlf: 91 365 17 82, 929 432 228. 
Fax: 91 365 17 82, 91 364 13 93. 
e-mail: tierraspolares@ctv.es 
Http: //www.tierraspolares.es 

EXPEDICIONES A L P O L O N O R T E M A G N É T I C O : 
- Travesía con esquíes y pulkas de los últimos 100 kms. Canadá. Mayo 
- Expedición de 600 kms desde Resolute bay. Abril 

EXPEDIC IÓN A l P O L O N O R T E GEOGRÁFICO: 
Travesía con esquíes y pulkas de los últimos 100 kms. desde la vertiente siberiana. 

L A P O N I A I N V E R N A L : 
Travesía con esquíes y pulkas de 1 00 kms. Finlandia. Marzo. 

ÁRTICO C A N A D I E N S E ( introducción al ár t ico) : 
Travesía con esquíes por la banquisa y navegación en canoa por el rio Yelloknife. Mayo 

G R O E N L A N D I A E N T R I N E O DE PERROS: 
Recorrido de 300 kms al estilo esquimal tradicional. Mayo. 

W D Jsffai>¿Rl.il LL l,ll,liJJi!!W—II 

•Organización técnica: ] 
Viaje! azul Marino CIÉ II ' 

y para el verano del 99 : Expedición en kayak y t rekk ing por Groenlandia. Solicita el programa. 

V I S I T A N U E S T R O C E N T R O D E I N F O R M A C I Ó N P O L A R , la mayor biblioteca de temas polares 
de España: Más de 1.000 libros monográficos, 500 mapas, 100 publicaciones periódicas y más de 80 películas. Acceso libre. 

• m 

http://WWW.arrakis.es/~rincon
mailto:tierraspolares@ctv.es
http://www.tierraspolares.es




% 

de lo extremo 

#• 

Bruno Sourzac 
en el Cerro Stanhardt 
Patagonia 

Piolet Axar 
con dragonera 

Saf'Lock 

Crampones Grade 8 
monopunta 

charlet moser 
équipement d'alpinisme 

\ > Manivela Turbine ancho Multi-Hook 

Si deseas más información, puedes dirigirte a 
Vertical - Apdo. 21029 - 08080 Barcelona 
info@vertical.es 

mailto:info@vertical.es



