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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 

F » A R A D I S F R U T A R 
I A N A T U R A L E Z A 

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

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

GJnit 
CALCATS COMES, S.L. 

C/.CristófolColom,n°6»Tel.y Fax: 514232 
07360 LLOSETA (Mallorca) 

mayor surtido d 
material del nort< 
pásate por nuestra 
tienda de Éilbo. Te 
esperamos con los 
mejores precios 

Alda. RekaldeS&fcrBItBAO 
I. 94-42152597 Fax 94-4439398 ^ 
E-mail: Info@Vissport.com _^¡¿ 

Abatxolo, 25 (trasera) 
PORTUGALETE 

94-4721448 

Barrenkalea, 34 
DURANGO 
94-6202913 

Olagibel. 26 
VITORIA 

945-264230 

Muzategui. 1 
EIBAR 

943-201136 

mailto:Info@Vissport.com


'' % , 

• Tej 

• Ais 
98 

• Uti 

c o l 1 1 
< l I 1 
LU • 

1 
< l 
CJ [ S 1.200 

M 1.275 

L 1.375 

XL 1.450 

II 
• rol 
I I I I I I 

É 
2.000 

2.100 

2.200 

2.300 

• _i 1 
11~ 
1 

11 
1,B5 

1,75 

1,85 

1,95 

2^1 

II 
41.200 

42.800 

44.600 

146.600 

k Cada Nanga Parbat es fabricado 
individualmente, por lo que los pesos 

5̂̂ 5 ^H 
\-pi •M 

A 

NANGA PARBAT 
UN TODO TERRENO DE ALTURA 
Desde 1983, año en que ascendiera por primera vez nueva BANDA ANTIENGANCHE en la solapa de 
a la montaña que le dio su nombre, El Nanga protección de la cremallera y un NUEVO SISTEMA 
Parbat sigue renovándose manteniéndose fiel a su DE CIERRE PARA EL CUELLO más 
estructura. A PARTIR DE ESTA PRIMAVERA hermético, 

incluirá importantes mejoras. J S 8 Í I H ^ , La c^ s i c a D0'sa ^e transporte 
Su interior estará relleno de un DUVET ÍM | ^ ^ ^ ^ de doble cierre impermeable 
AÚN MÁS SELECCIONADO 98 /2 con m\ ^ L llevará CINTAS PARA 

TRATAMIENTO HIDRÓFUGO, para que 1 COMPRIMIRLA que 

puedas llevártelo hasta las zonas más M B facilitarán su transporte, 
húmedas del planeta. Incorporará una f Y además un TERMÓMETRO 

• M a l i i -^^_ M ^ F con el que podrás comprobar 
^ ^ ^ flj R tú mismo tanto la temperatura 

f L ^m ^ ^ ^ ^ [ exterior como interior (-30,+30). 
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OUTDOOR 
altitud 

Paseo Ubarburu, 78 - Pab. 16 Distribuidor exclusivo de 
20 014 San Sebastián Bridgedale. 

SI deseas más información, 

Cómoda, tecnológicamente 
avanzada y versátil; así es la nue
va gama de calcetines Bridge
dale. 

Fabricados con los materiales 
más suaves, confortables y elás
ticos, para que te olvides de ellos. 

Capaces de mantenerte seco 
gracias a su sistema exclusivo 
MTS (Sistema de Transmisión de 
la Humedad) que aleja la hume
dad hacia el exterior. 

Diseñados para que, sea cual 
sea tu actividad favorita, siempre 
encuentres un par de calcetines 
Bridgedale diseñados pensando 
en tí. 

Bridgedale' 
THE ULTÍMATE IN SOCK PERFORMANCE 

e-mall: altitud@facilnet.es 

Fax: 943 47 3211 
solicítanos el catálogo. 

mailto:altitud@facilnet.es
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m e n d i a k e t a h e r M a k 

mendi gidori elkartea 

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

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

Goimendia, Mendiko Eski, Eskatada, Trekkmg. 
Pirineos 'Cursos Corredores y Caras Norte. Marzo a Mayo. 
Esquí de Montaña TransPirenaica, Sierra Nevada, TransPirenaica, 
Chamonix-Zermatt. 
Alpes Semanas de Buen Alpinismo: "Al aire de los 4000". Julio y Agosto. 
Escalada en Roca 'Cursos: Mayo, Junio, Oct, Nov. 
Trekkmg El Tour del Mont Blanc, Córcega, Dolomitas, Trashumando, 
Alto Atlas, Campo Base Lotshe y Everest, Alrededor Daulaghiri, Las 
fuentes del Ganges, Alrededor Nevado Alpamayo, A través del Hindú 
Kush, etc. __ __ / - s ^ ^ „ Í V 5 ^ v / T O V ' 

ESPEDlZlOAK 
•Akonkagua 6.959 m.Adimatadón Vallecitos. 19D¡c 1999, 19 días. 
•Akonkagua 6.959 + Pissis 6.882: Los Dos Mas Altos. 7 Enero 2000, 
32 días. 
•Expedición Atacama: Ojos del Salado. Chile. 7 Enero 2000, 27 días. 
•Elbruz 5.642 . 1 Abril (Esquís), 16 Jul,l Agos, 15 Agos, 1 Set./ 15 Días. 
• Kilimanjaro 5.895. 27Julío,8 Agosto,22 Agosto,26 Set./15-16 Días. 
•México: Orizaba y Popocatepel . 1 Octubre,24 días. 
•Me Kinley 6.194. 16 Mayo, 25 días. 
•Chimborazo 6.310, Cotopaxí 5.930 .Ecuador. 31 Julio, 24 días. 
•Huascaran 6.768 .Perú. 28 Junio, 31 Julio,28 días. 
•PUMORI 7.415. Nepal. 5 Setiembre, 37 días. 
• LENIN 7.1 34. Kirguisía. 20 Julio, 26 días. 
•KORGENEVSKAYA 7.105 + KOMUNISMO 7 495. 28 Julio, 32 días. 
• POBEDA 7.439. Kazajistan, Kirguisía. 28 Julio, 29 días. 
•KANGTENGRI 6.970 . Kazapstan, Kírguisia. 28 Julio, 29 días. 
•MUSTAGH ATA 7.546. Xinjiang. 30 Julio, 33 días. 
•GASHERBRUN II (8.030 m). 1 Junio/20 Julio. Karakorum. Pakistán. 

mailto:162@xpress.es


HASTA ARRIBA 
HAY OÜE EMPEZAR 
I I • 

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

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

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

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

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

TUCKLAND 
EL DOBLE DE C Ó M O D O 



NIKWAX POLARPROOF 
Hace que el forro polar, los accesorios 

y las prendas técnicas con relleno 
sintético, se conviertan en altamente 

repelentes al agua. Las prendas 
tratadas con POLARPROOF 

permanecen secas, manteniéndole 
caluroso y confortable. 

NIKWAX LOFT TECH WASH 
jabón líquido específicamente 

formulado para limpiar y mantener la 
impermeabilidad de los textiles y 

rellenos de las prendas de sport, de 
esquí y de montaña. 

NIKWAX TX'DIRECT 
Para todas las prendas exteriores que 

sean impermeables y transpirables. 
Mejora su rendimiento 

reponiendo y añadiendo 
impermeabilidad. 

Si deseas recibí 
más información, 

solicitónos el 
catálogo 

LAVADO IMPERMEABILIZANTE 
ENDAS TÉCNICAS VEwmMMh 

NIKWAX 
WATERPROOFINC 

NIKWAX 

TXDIREG 
WASH-IN 

CLEANS AND 
MAINTAINS ALL 
WATERPROOF 
CLOTHING AND 

EQUIPMENT 

tUTBRPROOFHtf 
^ A U WATERPROOF 

BREATHABLE 
CLOTMING 

NIKWAX 

WATER 
B A S E 

NIKWAX es líder mundial en ¡ 
impermeabilización para calzado, 
equipamiento. El sistema de 
impermeabilización con base de agua es" 
ecológico con el medio ambiente 

JToHoslIop1 

IsieSsaltia 
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De arqueología 
andina 

Esquí 
extremo 

Pirineos 

l\l.5188 
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Aguas bravas 
en eí cañón 

más profundo 
del mundo 

Todavía no conoces Pyrenaica? 
Desde 1926 llevamos formando e 

informando a los montañeros 
Somos la N9 1 en Montaña 

¡SUSCRÍBETE! 

Precio 1999 (4 números): 1,950 ptas 

Precio 1998-99 (8 números): 3*500 pías 

BOLETÍN DE PEDIDO 
Apellidos y nombre: 

Domicilio: 

C.P.: Población: 

Deseo suscribirme a Pyrenaica 

• 1999 • 1998/99 

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

- Envía este cupón y una copia del comprobante a: 
PYRENAICA, Apartado 4134, 48080 BILBAO. 
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rekking 
• Tour de l o i A n n a p u r n a i 
•Everest / País I l i e r p a 
•Exp lo tando e l H i m a l a y a 

U Mpedicionei 
polarei 

• En esquíes a l P o l o Norte 
• B a n q u i s a . t u n d t a y t a i g a 

c a n a d i e n s e 

IJj ulüa ventura 
• l a p o n i a e n t t i n e o 

de p e r r o i 
•E in de s e m a n a 

e n Pi t ineos 

Y a d e m á s . . . 

• Navegación en 
Azores 

• Trekkingen 
Tailandia 

• Cursos de buceo 

Club 
Marco Polo 
Plaza Nueva, 10 - 1 9 • 48005 BILBAO • Fax: (94) 415 75 80 

Plaza Mayor, 1 - 1 s • 28012 MADRID • Fax: (91) 364 13 93 

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

Te l : 9 0 2 . 1 0 1 . 2 0 0 
E-mail: marcopol@arrakis.es • http://www.arrakis.es/~marcopol 

Ufe STAR Viajes Azul Marino 

1 

k L 

Distribuido por: f * 0 

C.Anoia/Maresme, ñau 13 Poligon Industrial UR\A 
TEL. (93) 574 36 08 FAX (93) 574 3! 
08130 - Sta. PERPETUA DE MOGODA (Barcel< 
WEB SITE: http://www.rocaropes.com.e 

mailto:marcopol@arrakis.es
http://www.arrakis.es/~marcopol
http://www.rocaropes.com
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Modelo Spider 

O fO 

SOLIDO 

Así es la nueva gama de 
arneses Edelweiss; fabrica
da con los mejores materiales 
y los procesos más modernos 
para garantizar tanto tu 
seguridad como la durabili
dad de tu arnés, sea cual sea 
el modelo que elijas y tu nivel 
de escalada. 

SEGURO 

Nada está dejado al azar. 
Todas y cada una de las par
tes son comprobadas minu
ciosamente antes de su 
ensamblaje final. Y esto no es 
todo. Una vez completado el 
proceso se revisan, uno a uno, 
los arneses ya acabados. 
Queremos que sientas toda la 
seguridad que aplicamos en 
la fabricación de nuestros pro
ductos. 

SOFISTICADO 

Bajo su impresionante aspecto 
exterior, se esconde un labo
rioso proceso de diseño apli
cado para lograr la estética 
más avanzada y una comodi
dad fuera de lo normal. 
Queremos que una vez te 
pongas el arnés, simplemente 
te olvides que lo llevas pues
to. Ya se fijarán los demás. 

L í IH I T E S s i n P R 0 B L í m fl S 

altitud 
Paseo Ubarburu, 78 - Pab 
20 014 San Sebastián 



En Ecrins siempre te sientes 
pequeño 
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/Medio ambiente 252 
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DE LAS MONTAÑAS ¿BENEFICIO ECOLÓGICO? 
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L uzaezmez ko eztabaida zientitik oa 
I NGURUGIRO-arazoetarik asko eta asko industri garapenaren eragin 
/ ustegabekoak eta zorigaiztokoak dka. Eta zientziak aurrerabide hori 

J sortzeko balio izan zuen bezala, orain ezin dugu atzerantz egin baizik 
eta, gure etorkizuna bilatzeko, bere laguntza behar dugu. Eta zientziaren 
gainean hitz egiten dudanean, método zientifikoari ari natzaio, zeina 
Bacon, Descartes eta Galileoren oinatzetatik sortu eta XIX. mendeko 
Iraultza Industriaban amaitu zen aurrerakada harrigarriaren motorea izan 
baitzen (1). 

Método zientifikoa, azterketa arrazoitua erabiltzen duen método ite-
ratibo baten bitartez, gertaera konplexuak osogai sinpleagotan labur-
tzen ahalegiten da, horretarako naturaren ordenaren determinismoan 
oinarritzen delarik. Bere arrakasta determinatzailea suertatu zen meka-
nika, fisika eta kimika bezalako zientzietan, baina tresna honek bere 
mugak ukitzen ditu konplexutasun handiagoa duten gertaerei aune egi
ten dienean. Hori gertatzen da gizakien eta berauek antolatzen direne-
ko gizarteen arazoak analizatu nahi direnean, eta honen adibide garbiak 
ingurugiroaren gaiak izaten dirá. Askotariko elkarrakzioak, aleatorioak 
maiz, dituen munduan sartzen da. Ziurgabetasunaren eremua da, zeine-
an tresnak beti akastunak izaten direneko ikuspegi diziplinarteko bat 
{geografía, biología, ekologia, eta abar) erabiltzea nahitaezkoa suerta-
tzen bait da. 

Planetarekiko (klima, atmosfera, itsasoak, mendiak,...) mehatxuekin 
eta gizakiarekiko arriskuekin zerikusirik duten arazoak konpondu egin 
behar dirá. Aginte publikoek erabakiak hartu behar dituzte honelako 
gaien aurrean, zientifikoei ez dagozkien erabakiak zeren gizabanakoen, 
enpresen, tokiko agintarien, estatúen eta baita ere gizadi osoaren inte-
resek elkarrekin topo egiten dutenez, irizpen eta aukerako irizpidetan 

oinarritzen bait dirá. Arazo konplexu berriak dirá, eta beren garapena 
askotan kaotikoa eta somaezina. Arazoak premiazkoak izan daitezkee-
nak, eta zeinetan denborak gure kontra jokatzen bait du eta zeinen 
aurrean administratzen gaituzten gobematzaileek erabaki "gogorrak" 
hartu behar bait dituzte ezagumendu "bigunetan" oinarrituz. 

Asuntua ez da zientifikoek arbitroen lana egin dezaten, baina bai da 
eskagarria beren eritzia azaldu dezaten, etika zientifiko dotore baten 
barman, adostasunaren bilakaeraren eta desadostasunaren marginen 
ponderazioaren erregelen arauera, eta sekula ere ez aurretik ezarhtako 
tesiren aldeko argudiorik emanez.. Eta beren sinesgarritasuna, eta 
administrazio eta botere ekonomikoekiko beren independentzia intelek-
tuala mantendu beharko dituztelarik. Nahiz eta batzutan, horretarako, 
alde edo kontra agertu behar izan, zorigaiztokoak edo potentzialki arris-
kutsuak iruditzen zaizkien politikak salatuz. Eta hau danau seguru sen-
titzen ez badira ere egin beharko dutelarik, diziplinarteko gaiak izanik 
beraietariko bakoitza bere espezialitatean batez ere sentituko bait da 
sendo. Baina beren eritzia beharrezkoa da agintahek erabakiak hobeto 
informaturik hartu ditzaten eta ustego publikoak bere ahotsa (eta botoa) 
altxatu ahal izan dezan ingurugiroarí buruzko nahitaezko eztabaidan. 

Hitz egiten ari gara orain horniketa energetikoari buruz, Energía Eoli-
koaen gaineko Sektoreko Lurralde-Plangintzari buruz, EAEan zentral 
eolikoak ezartzeko lehen proiektuei buruz, Nafarroaren kasuari 
buruz, Eztabaida premiazkoa da eta garrantzitsua. Pyrenaicaren ale 
honetara EHUko hiru katedradun ekarri ditugu, geógrafo baten, ekono-
mista baten eta jurista baten ikuspuntuak eman diezazkiguten. 

(1) Ohar hauek zeretik daude hartuta: Batisse.M. "Administrar la incertidumbre", El 
Correo de la Unesco, 199l.eko martxoa. 

t i debatí ,tíf c cienmico inapiazaDie u. 
UCHOS de los problemas medioambientales son efectos 
imprevistos o nefastos del desarrollo industrial. Y lo mismo 
que la ciencia sirvió para originar ese desarrollo, ahora no 

podemos dar marcha atrás sino que, para buscar nuestro futuro, nece
sitamos su ayuda. Y al hablar de la ciencia, me refiero al método cientí
fico, que nació tras las huellas de Bacon, Descartes y Galileo, y fue el 
motor del prodigioso avance que desembocó en la Revolución Indus
trial del siglo XIX. (1) 

El método científico, por medio de análisis razonados, trata de redu
cir los fenómenos complejos a elementos más sencillos, basándose en 
el determinismo del orden de la naturaleza. Su éxito fue fulgurante en 
ciencias como la mecánica, la física y la química, pero el instrumento 
toca sus límites cuando se enfrenta a fenómenos de complejidad supe
rior. Ello ocurre cuando se abordan problemas de los seres vivos y las 
sociedades en que se organizan, y un ejemplo claro son los temas de 
medio ambiente. Se penetra en un mundo de interacciones múltiples, a 
menudo aleatorias. Es el dominio de la incertidumbre, en el que es 
imprescindible utilizar un enfoque interdisciplinar, (geografía, biología, 
ecología, etc) en el que las herramientas son siempre imperfectas. 

Hay que resolver problemas en relación con peligros para los seres 
humanos y con amenazas para el planeta (el clima, la atmósfera, los 
mares, las montañas...). Las autoridades públicas tienen que tomar 
decisiones ante estos temas, decisiones que no corresponden a los 
científicos, porque están basadas en juicios de valor y criterios de opor
tunidad, al enfrentarse los intereses de individuos, de empresas, de 
autoridades locales, de estados e incluso de toda la humanidad. Son 

problemas complejos nuevos, de evolución muchas veces caótica e 
imprevisible. Problemas que pueden ser planetarios, urgentes, en los 
que el tiempo juega en nuestra contra y ante los cuales los gobernan
tes que nos administran deben tomar decisiones "duras" basándose 
en conocimientos "blandos". 

No se trata de que los científicos hagan de arbitros, pero sí es exigi-
ble que expongan su opinión, dentro de una exquisita ética científica, 
según las reglas de la búsqueda del acuerdo y la ponderación de los 
márgenes de desacuerdo, nunca aportando argumentos a favor de 
tesis preestablecidas. Conservando su credibilidad, su independencia 
intelectual de la administración y los poderes económicos. Aunque para 
ello tengan a veces que pronunciarse, denunciando políticas que esti
men nefastas o potencialmente peligrosas. Aunque no estén seguros, 
porque se trata de temas interdisciplinares y cada uno de ello se sienta 
fuerte sólo en su especialidad. Pero su opinión es necesaria para que 
los gobernantes puedan tomar decisiones mejor informadas y para que 
la opinión pública pueda hacer valer su voz (y su voto) ante el impres
cindible debate medioambiental. 

Estamos hablando ahora del abastecimiento energético, del Plan 
Territorial Sectorial de Energía Eólica, de los primeros proyectos de ins
talación de centrales eólicas en la CAPV, del caso de Navarra... El deba
te es importante y urgente. Hemos traído a este número de Pyrenaica a 
tres catedráticos de la UPV, para que nos ofrezcan sus puntos de vista 
desde el enfoque de la geografía, la economía y el derecho. 

(1) Estas notas están tomadas de Batisse, M "Administrar la Incertidumbre" en El 
Correo de la Unesco, marzo 1991. 

Txomin Uriarte 



L macizo de los Ecrins en el Alto Dauphiné forma parte del eje cristalino 
que va desde el Mercantour hasta el Mont Blanc. 

Es muy vasto y magníficamente aéreo. Tiene cinco veces la super
ficie del macizo del Mont Blanc y su actual relieve se debe principal
mente a la acción de los glaciares del cuaternario que han tallado pro
fundos valles que penetran hasta el corazón del macizo. Esto, unido a 
sus grandes extensiones, hace que a la sensación de altitud se una la 
de los grandes espacios, lo que produce esa impresión de grandiosa 
inmensidad. 

De todos los macizos de los Alpes ninguno tan salvaje y tan abrup
to como éste, por eso su conquista es relativamente reciente. Mien
tras que el Mont Blanc fue ascendido en 1786 y el Gross Glockner en 
1789, no fue hasta 1828 cuando se realizó la 1S ascensión a una cum
bre importante de este macizo, el Pelvoux y se hizo por razones topo
gráficas. Fue el capitán Durand con dos cazadores de sarrios, el que 
con el encargo de realizar un mapa del valle de la Durance, con un 
coraje admirable y en unas condiciones muy duras escaló por primera 
vez esta montaña, ascensión que repetiría en varias ocasiones para 
realizar su trabajo 

Pasaron los años 

Veinte años habrían de pasar hasta que Víctor Puiseaux realizará la 
que se puede considerar la 1S ascensión meramente alpinística. 
Siguiendo los pasos de Durand llega hasta el punto culminante del Pel
voux. A pesar de que llevaba como compañero a Pierre Borneaud que 
ya acompañó a Durand, éste se retiró fatigado y Puiseaux alcanzaría 
en solitario la cima que lleva su nombre. 

Durante 13 años el Alto Dauphiné recobra su soledad. Pero en 1861, 
Edouard Whymper, gran buscador de primeras, llega a Vallouise con la 
intención de subir a la cima más alta del macizo, citada por los ingenie
ros de Durand. Sube al Pelvoux para verificarlo y al cabo de tres años, 
entre sus numerosas tentativas al Cervino, regresa con sus amigos A. 
W. Moore y H. Walkerycon los dos mejores guías del momento, C. 
Almar y M. Croz y el 25 de junio de 1864 consiguen ascender a la 
Barre de los Ecrins (4101 m). Su satisfacción es inmensa y si un año 
más tarde no hubiera sucedido la catástrofe del Cervino habría regresa
do para intentar La Meije, que es el pico que va a atraer a las mejores 
cordadas de la época. 
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En 1870 Miss M. Brevoort, america
na, y su sobrino W. A. B. Coolidge, con 
C. Almer, V. Almer y C. Gertsch consi
guen la Pal Dedo de Dios o pico orien
tal de La Meije, pero la verdadera cima 

' tardará todavía 12 años más en ser con
quistada. Mientras tanto la caravana Coo
lidge va haciendo exploraciones realizan
do primeras. También los miembros del 
Alpine Club suben a varias cumbres vír
genes del macizo. 

1877 es el año del Grand Pie de La 
Meije. Tras una 1- tentativa en la que se 
vieron obligados a renunciar, el 16 de 
julio, E. Boileau de Castelnau, Fierre 
Gaspard y su hijo salen de la Berarde a 
las 11 de la noche. A las 2 de la mañana 
llegan a Chatelleret; 2 horas de descan
so bajo una gran piedra y a las 9'15 lle
gan a la Pirámide Duhamel. Superan rápi
do la Gran Muralla con la ayuda de una 
cuerda que dejaron en su anterior inten
to, pero se encuentran con dificultades 
superiores a las previstas. Hay un 
momento de duda, pero Gaspard que se 
revela como un magnífico escalador 
hace continuar al grupo. Al mediodía lle
gan al Glaciar Carra que superan tallando 
escalones. La escalada por las rocas les 
permite una rápida progresión, pero 10 
m bajo la cima se les presenta un obstá
culo infranqueable. Gaspard, que está 
decidido a lograr la cumbre, pasa a la 
vertiente N. donde los abismos sobre La 
Grave son vertiginosos, pero el obstácu
lo está vencido, y a las 3'30 alcanzan el 
punto más alto. Gaspard está radiante, 
es el primer guía de la región en conse
guir un gran primera, la más bella, la más 
codiciada ¡hasta ahora sólo lo hacían los 
de Chamonix, el Valais o los del Ober-
land). Hacen una gran pirámide de pie
dras y comienzan el descenso. 

Les sorprende la noche 

Como no se conocía la técnica del rap-
pel deben de abandonar 20 m de cuerda. 
En el Glaciar Carré se reúnen con J. B. 
Radier que se había quedado y la noche 
les sorprende en una vira estrecha sobre 
la que deben vivaquear atados a sus pio
lets empotrados en una fisura. Vivac gla
cial a causa de las ráfagas de viento, gra
nizo y luego nieve. A las 6 de la mañana 
reanudan el descenso bajo una intensa 
nevada, en unas condiciones precarias a 
causa del verglas de las rocas. Por fin 
consiguen llegar al abrigo de Chatelleret 
donde el fuego les reaviva un poco y al 
mediodía entran radiantes en La Berarde 
bajo una incesante lluvia. 

Ese mismo año otras cumbres vírge
nes van a ser ascendidas y en sucesivos 
años se irán completando y a veces repi
tiendo. Poco a poco se van trazando nue
vos itinerarios. Y en 1981 la ascensión a 
La Meije encuentra su forma más bella: 
Subir por la arista del Promontorio y atra
vesar las aristas del Grand Pie al Dedo de 
Dios, realizada por el inglés J. M. Gibson 
y los guías V. Almer y F. Boss. 

H ARANETAN barrena murgiltzen 
nintzen neurrian, ¡nguruan nituen 
mendiek nire sorbaldaren gainetik 

zizarea banintz bezela begiratzen nindu-
ten. Mendi erraldoien itzalean, geroz eta 
txikiago sentitzen nintzen. 

Baina pixkanaka-pixkanaka, mendian 
gora egin ahala, nire sentsazioa beste bat 
bilakatu zen: Une hartan balkoi altu batean 
eta amildegi ertzean etengabe balantzaka 
sentitzen nintzen. 

Gauetan, aterpe barnera sartzen nintze-
nean ere, oheratutakoan, ez nintzen 
ausartzen buelta ematera, ohetik eroriko 
nintzen beldurrez, eroriz gero, ¡nfernueta-
raino joango nintzela usté bainuen. 

Denboraren joanarekin amildegi artean 
bizitzera ohitu nintzen, baina nire barnean 
irudi batzuk betirako grabatuta geratu 
ziren: "glaziarzintzilikariak". 

Tontor handi artean sortzen diren elur-
ibai erraldoi horiek, aldapa handietatik jais-
ten dirá, juxtu amildegi ertzean beren inda-
rra erakutsiz, haraneko biztanleak beldurtu 
nahian. Pisu txiki bat jarriz gero, harén 
oreka puskatu eta dena eroriko litzatekee-
la zirudien. 

Beraz, glaziar bat zapaltzen nuen bakoi-
tzean, erne ibiltzen nintzen oreka hori ez 
hausteko eta glaziarrarekin batera infernu-
raino ez joateko. 

En esta imagen. 
Otra visión de la Barre 
Debajo. 
Descendiendo por el 
Glaciar Blanco 
En la otra página. 
Hacia la Brecha de la 
Gran Ruine 



La construcción de los refugios 
emprendida por elC. A. F. hace que el 
alpinismo en el macizo tome otra 
dimensión. Grandes recorridos, magnífi
cas travesías, itinerarios de dificultad... 
y en todas ellas se van inscribiendo 
nombres como Gaspard, Coolidge, 
Dibona, Regnier, Zsigmondy... 

A.partir de 1920 y con la creación del 
Grupo de Alta Montaña se retoman las 
grandes ascensiones: largas aristas, 
grandes paredes, escaladas acrobáti
cas... itinerarios elegantes realizados 
tanto por profesionales como por ama-
teurs, considerados clásicos hoy en día 
y que no tienen nada que envidiar a los 
más duros de los Alpes. 

La dureza del macizo 

Un macizo de estas características, 
salvaje, abrupto y con fuertes desnive
les no parece lo más apropiado para el 
esquí de travesía. Sin embargo hay 
algunos itinerarios que se han converti
do en clásicos, fundamentalmente en 
primavera, y siempre reservados a 
esquiadores-alpinistas capaces de 
dominar este terreno inhóspito pero 
magnífico. 

La ls mención de un recorrido por 
etapas en estos lugares data de 1974. 
La Alta Ruta de los Ecrins es por lo 
tanto muy reciente. Si tenemos en 
cuenta que la del Oberland se había rea
lizado en 1897 y la Chamonix - Zermatt 
en 1903 nos podemos hacer una idea 
de las dificultades de esta travesía... 

En 1973 se crea el Parque Nacional. 
Con una superficie de 91.800 Ha. Es el 
más extenso de los parques franceses. 
Su objetivo es preservar el paisaje y los 
elementos naturales e históricos así 
como la flora y la fauna. Sorprende un 
poco el hecho de que haya lugares donde 
se han infiltrado cables, e incluso moles 
de hormigón y que algunos lugares tan 
significativos como la aguja Dibona que
den fuera de los límites del parque. 

# # * # * * ### 

En este momento todo el Alto Daup-
hmé se halla en plena mutación. Prácti
camente olvidados durante mucho 
tiempo, sus valles se están ahora bene
ficiando del turismo. La implantación de 
estaciones de esquí ha favorecido el 
desarrollo de algunas zonas, sobre todo 
periféricas, y en verano también son 
muchos los visitantes que se acercan a 
este rincón de Los Alpes, atraídos por 
los numerosos encantos que posee. 
Sin embargo los valles interiores per
manecen casi intactos e incluso hay 
algunos núcleos que se están despo
blando. Podemos alegrarnos por lo que 
de mejora ha supuesto para los habi
tantes de la zona este desarrollo de las 
actividades turísticas, pero esperamos 
y deseamos que no deterioren todas 
esas maravillas naturales que este 
macizo atesora y que están para el dis
frute de todos. 



LA TRAVESÍA 
DE LO 

S C 
THF 

EL macizo de los Ecrins en el Haute Dauphiné 
francés no tiene la altura de los picos de Cha-
monix - tan sólo la Barre sobrepasa los 4000 tri

pero rivaliza con ellos por la dificultad de sus ascen
siones, el número de paredes de envergadura y la 
amplitud de sus caras N. Sin embargo el paisaje es 
mucho más salvaje y la soledad mucho más Impre
sionante. Un lugar donde la roca aparece en cada 
recodo, donde las líneas se despedazan rompiéndo
se en mil ángulos y donde el mismo rebeco sólo se 
asoma tímidamente, no parece el terreno más apro
piado para el esquí de travesía. 

Las dificultades se amontonan: el terreno en sí, 
pendientes pronunciadas, barreras rocosas, seracs, 
grietas... se oponen al avance. Largos recorridos y 
fuertes desniveles que se alian con la altitud; collados 
que siempre tienen al menos una de sus dos vertien
tes con dificultad de acceso, y la carga, ya que hemos 
de prever el portear lo necesario para 8/9 días de tra
vesía en una época en la que los refugios no están 
guardados..." 

Si nosotros no hubiéramos conocido los Ecrins 
antes de leer esta reseña de M. Parmentler en 
"Les grands Raids a skis", quizá se nos habrían qui
tado las ganas de intentar hacer aquí una travesía 
en esquís, pero este macizo tiene unas caracterís
ticas que, para los que buscamos en la montaña la 
huida a la masificación, un poquito de "salsa" y un 
magnífico ambiente de alta montaña, lo hacen parti
cularmente atractivo. 

Volviendo al pasado 

En el 83 ya hicimos el primer intento y nos encon
tramos con una nieve muy profunda y un cambio 
brusco de tiempo, hicimos 3 etapas con vivac inclui
do y salimos del macizo "por patas" después de una 
nevada de más de un metro. 

Insistimos dos años después. En tres días hici
mos una etapa y el mal tiempo otra vez nos echó. 
Estaba claro, volveríamos con nieve estable. Así en 
abril del 97 después de un periodo de casi dos 
meses de tiempo estable nos animamos. Y, esta vez 
sí, como dice el refrán, "a la tercera, la vencida"... 

En San Christophe en Oisans preparamos la 
mochila... ¿llevamos saco? Si, por supuesto. Como 
siempre la partida es problemática debido al mochilón. 

Bueno, en cuatro días bajaremos a Pelvoux St. 
Antoine a por comida. Jaime nos sorprende con un 
nuevo menú: patatas cocidas, zanahorias, huevos 
duros, bonito y mayonesa. La subida es larga y 
monótona, de vez en cuando baja gente de L' Alpe 
de Huez y nosotros sufrimos, pero saludamos digna
mente. Al anochecer cenamos una ensaladilla rusa 
fantástica. 

Al día siguiente descendemos al glaciar y ense
guida aparece una nube, parece que volvemos a las 
andadas. En el col del Replat (3334 m) ya no vemos 
nada debido a la nieve, la niebla y la ventisca y des
cendemos de nuevo al glaciar. Por la brecha de! 
Rateau bajamos al refugio de Chatelleret. Al atarde
cer mejora el tiempo. 

Para alcanzar el col de La Casse Deserte tendre
mos que hacer muchos equilibrios sobre las cuchi-



Abandonamos 
la travesía en el 
Refugio de Selle 

Has para salvar un desnivel de 1300 m a la sombra 
y con un intenso frío. A partir de! col y con el sol del 
mediodía efectuaremos un bello y largo descenso 
que nos llevará al refugio del Alpe de Villar de 
Arene. 

Como es domingo de Pascua, el refugio, (el único 
que encontraremos con guarda), está a tope. Apro
vechándonos de la Influencia de Antoine, un guía 
francés compañero de viaje desde Chatelleret, con
seguimos plaza para dormir en el reguflo de Invierno. 
En procesión al día siguiente nos dirigimos hacia la 
brecha del plateau de los Agneaux. Después, 
siguiendo el lomo alcanzaremos la cumbre del Nelge 
Cordler (3614 m). Por el col Emlle pasaremos al refu
gio de Ecrins, que parece más bien un basurero. 
(Voilá la propreté de la France). 

No madrugamos demasiado y subimos sin prisa 
al Dome de Neige (4015 m). Desde su cumbre tene
mos más de 2000 m de descenso. Efectuaremos 
una parada técnica en el refugio del Glaciar Blanco a 
ver si pillamos algo de comida, pues se Intuye en el 
ambiente que no hay voluntarlos para bajar a Pel-
voux a por comida. 

En Ailefroide, en la papelera encontramos algo de 
pan duro que naturalmente "reclclaremos". A partir 
de ahora, sin comida, sin gente, sin huella, como a 
nosotros nos gusta. Comienza el "ramadan". 

Un espléndido atardecer 

El valle es largo y la pendiente se mantiene y 
como todos los días hoy tampoco nos libramos de la 
"putadita" diarla. Debemos superar unas laderas 
muy cargadas de nieve a pie para alcanzar el valle 
suspendido bajo el refugio de Séle, un mirador 
desde el que podemos disfrutar de un espléndido 
atardecer. 

Por un recorrido de suaves pendientes nos dirigi
remos al día siguiente hacia el col de Séle. El paso a 
la otra vertiente nos obliga a usar la cuerda y prestar 
atención al descenso, pues tiene tela. Ante nosotros 
Les Bans y el Globerney. Nos queda un valle muy 
largo para llegar al refugio, pero sabemos que aun
que apuremos con el horario, los 7 km de media 
ladera sobre nieve dura nos conducirán al refugio 
rápidamente, así que dejando las mochilas en el gla
ciar subiremos al Globerney (3352 m). Con las últi
mas luces del atardecer llegaremos al refugio de Pía 
de Carrelet. 

Salimos temprano. Somos los únicos habitantes 
de este singular planeta. Avanzamos en silencio y la 
sensación de soledad es tan grande que cualquier 
pequeño ruido nos sobresalta. Les Roules (3589 m) 
se encuentran a 7 km de distancia y 1700 m de des
nivel. Hasta el cruce donde dejaremos la carga lo 
conocemos del año 84 y por unas pendientes Inter
minables llegaremos hasta la cumbre. Al otro lado 
vemos la parte del macizo que no conocemos 
L' Oían, la Aguja Arlas, etc. y nosotros nos sentimos 
pequeñltos en este Inmenso mundo de valles y 
montañas que nos rodean. 

Para alcanzar el col de la Lavey, buscando un 
paso que nos permita acortar, nos equivocamos y 
llegaremos al collado a través de una arista de nieve 
y roca con algún destrepe comprometido, uso de 
cuerda Incluido, a la sombra. 

Desde el col el sol nos acompañará en un des
censo fantástico hasta el refugio de La Lavey. 
Encontramos restos de comida, que para nosotros 
supone todo un banquete, y en una tertulia junto al 
fuego comentamos la Inmensa suerte que hemos 
tenido. 

Al día siguiente al perder 300 m de desnivel la 
nieve desaparece y bajamos andando hasta el pue
blo para cerrar el círculo. ¿Os imagináis la llegada al 
súper?3 
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St Cristophe -
Ref. de la Selle 
Ref. de la Selle-
Ref. Chátelleret 
Ref. Chátelleret 
Ref. Alpe de Villard'Aréne 
Ref. Alpe -
Ref. des Ecrins 
Ref. Ecrins -
Ref. Cezanne 
Ref. Cezanne -
Ref. Sélé 
Ref. Sélé -
Ref. Carrelet 
Ref. Carrelet -
Ref. La Lavey 
Ref. La Lavey -
St. Cristophe 

Col de Replat o 
Brecha del Rateau 
Col de la Casse 
Deserte 
Col Emile Pie 

Dome des Ecrins 

Ailefroide 

Col du Sélé 

Col de La Lavey 

La Bernardiére 

t 662 m 
4 1103 m 
t 1251 m 
4 1406 m 
t 1537 m 
4. 439 m 
t 915 m 
4.2141 m 
11120m 
4. 367 m 
t 1 4 0 8 m 
4 2126 m 
t 1889 m 
4 2181 m 
t 289 m 
4 618 m 

4'30h 

7h 

6h+3h 

5'30h 

6h+2'30h 

7'30 + 
3h 
3'30h 

• Se puede entrar desde la estación de esquí de 2 Alpes 
refugio, lo que acorta considerablemente la etapa. 

* Desde la Brecha del Rateau con buenas condiciones se 
la arista Sur de roca y nieve (4h). 
• Según la revista desde aquí se puede alargar la travesí 

Tete Sud du Replat 
(3428 m ) * 
Posibilidad de subir a la 
Grande Ruine (3 h) 
NeigeCordier (3614 m) 

Dome de Neige (4015 m) 

Pie Gioberney (3352 m) 

Píe Les Rouies (3589 m) 

y pasando por una brecha bajar al 

puede subir al Rateau (3809 m) por 

a dos días más. 
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• Época recomendada 
Dada la complejidad del recorrido hay que emprender la 

travesía cuando haya buenas condiciones y el manto de 
nieve sea estable. En principio parece que la primavera es la 
época más adecuada. Si no se quiere portear la carga hay 
que tener en cuenta que los refugios no están abiertos más 
que en fechas muy concretas, y únicamente los más fre
cuentados. 
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abril de 1997 
Poto" Gorrotxategi en 
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Cima del Dome 
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en les Alpes 
Alvaro Legaz 

AS cumbres del macizo de Ecrins 
protegidas por inmensos glaciares y 
afiladas crestas, nos hacen experimentar 
de nuevo viejas sensaciones que quedaron 
grabadas en nuestros corazones desde el 

primer instante (unos años atrás) en que nuestras 
retinas tuvieron la inmensa dicha de contemplarlas. 
Indudablemente existe un salto cualitativo que va 
desde nuestro querido y entrañable Pirineo, a estas 
magníficas y sobrecogedoras montañas; salto, que 
queremos soslayar con un poco de suerte y un poco 
de voluntad (elementos indispensables en este tipo 
de aventuras). 

La Berarde. Pequeño y turístico pueblecito al que 
se accede, después de abandonar la autopista en 
Grenoble, y recorrer 42 km por la N 91 hasta Le 
Bourg d'Oisans (conocido en el Tour de Frunce por 
ser punto de confluencia de los míticos puertos de: 
l'Alpe d'Huez, Croix de Fer, Glandon, Deux Alpes y 
Galibier) para finalmente remontar por la D 530 los 
últimos 30 km por una carretera que en su tramo 
final se estrecha de forma que hace difícil el cruce 
de vehículos y en invierno queda abandonada a los 
designios climatológicos ( no se abre al tráfico 
rodado hasta la primavera), va a ser el punto de 
partida de nuestras próximas ascensiones. 
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Agu¡<i efe 
la Dibona 
Le tenemos echado el ojo 

a una vía clásica en la super 
conocida y esbelta "Aguja 
de la Dibona". Así que des
pués de consultar la meteo 
nos echamos la mochila a la 
espalda y la emprendemos 
con la fuerte pendiente, que 
"en un abrir y cerrar de 
ojos" (tres horas) nos deja al 
pie de esta fantástica aguja. 

Por la vía Sur Directa a la cumbre 

En el refugio de Soreiller a 2719 m de altura, se ha quedado 
nuestro compañero Alvaro con los característicos síntomas de 
una incipiente gripe. Con un sentimiento de hondo pesar, al no 
tenerle entre nosotros, acometemos la vía Sur Directa. Comen
zamos a escalar sobre una magnífica roca, por un sistema de 
fisuras que en ningún momento te da la sensación de sentirte 
vulnerable. Cuenta con los aseguramientos precisos y en media 
docena de largos y tres horas de duración, sin que exceda la 
dificultad del cuarto superior, se alcanzan los 3130 m de la cum
bre. La consabida foto, un apretón de manos y rápidamente el 

descenso. Varios rápeles y algún destrepe y estamos en el suelo. 
En el refugio, una nota de nuestro compañero griposo nos 

indica que ha bajado al valle. Con un saludo a la montaña, como 
queriéndole agradecer de alguna manera los estupendos instan
tes allí vividos, iniciamos el descenso llegando al coche ya ano
checido. Alvaro ha instalado la tienda, así que solo resta cenar y 
acostarse. 

La luz de un nuevo amanecer, nos sorprende en el saco. Un 
cielo azul, carente por completo de la más leve e inquietante 
nube, nos depara a priori un estupendo día. Ello no nos impide 
esperar a la apertura de la pequeña oficina de información para 
recabar datos que corroboren estas expectativas. 
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Gran Píe efe 
la Me/je 

Arriba. 
Escalando 
la Dlbona 
Debajo. 
Cara sur 
de la 
Meige 

Constatado que el buen tiempo nos 
va a acompañar en los días venideros, 
preparamos el "armar io" (como le 
llama Tomás a la mochila), y después 
de comer nos despedimos de Alvaro 
que cont inua gr iposo e in ic iamos 
desde La Berarde (1713 m) dirección 

Norte el suave camino que nos va a llevar al refugio de 
Promontoire. 

Llevamos caminando aproximadamente una hora, 
cuando en lontananza y como por encantamiento avista
mos en el fondo del valle nuestro próximo objetivo: una 
inmensa mole de roca con un glaciar suspendido en su 
tercio superior, delata a nuestra vista la majestuosa 
Meige. 

Relatos de esta esbelta montaña han dado pie a nues
tra imaginación motivando las ansias de querer recorrer
la, el afán de emular hazañas allí acontecidas, extraer de 
la montaña sus más recónditos secretos. 

Es obvio que el refugio de Promontoire hace honor al 
nombre. Enclavado en plena arista Sur de la Meige, a 
3082 m de altura parece un bastión inexpugnable. Cuenta 
con una capacidad para unas treinta personas. 

Existen dos posibilidades para alcanzarlo; una por el 
glaciar (a la izquierda de la arista en sentido ascendente), 

y otra de frente (por la 
propia arista). Elegimos 
esta segunda opción. Nos 
encordamos y seguimos 
unas marcas de pintura 
que nos llevan directa
mente a un cable; lo 
seguimos y escalamos 
sin mayores dificultades 
como si de una vía ferrata 
se tratara durante varios 
largos, avistando en todo 
momento por encima de 
nuestras cabezas el anhe
lado refugio. 

Un bello preludio 

Son las seis de la tarde, 
cuando tenemos el placer 
de poder cambiar por 
unas horas la pesada 
mochi la por algo más 
ligero como un jersey y 
disfrutar de unos instan

tes maravillosos, rodeados de un indescriptible paisaje 
plagado de agujas y glaciares. 

Los efluvios que percibimos provenientes de la cocina 
del refugio, son el preludio que nos anuncia una merecida 
cena. Esto nos hace volver a una realidad menos espiri
tual, ¡tenemos hambre!. 

Ya en nuestras literas, Morfeo tarda en hacer acto de 
presencia. No hay que preocuparse por ello; se podría lle
gar a afirmar que el "síndrome" es inherente a este tipo 
de situaciones. 

La ascensión del día siguiente consiste en superar la 
arista de Promontoire hasta el Grand Pie de 891 m de des
nivel (entre 3092 y 3983 m) y a continuación efectuar la 
travesía de las aristas en sentido W-E para bajar a partir 
del Pico Central de la Meije (3973 m) al refugio de L'Aigle 
(3450 m), con 700 m aproximadamente de desnivel entre 
ascensos y descensos. En total unos 1600 m de desnivel. 

Suena el despertador a las tres de la mañana ( o de la 
noche, como se prefiera). Desayunamos y nos ponemos 
en marcha. 

El vistazo a la vía de la víspera nos ayuda a intuir por 
donde vamos. Llevamos tres cordadas por delante y una de 
ingleses por detrás (todas con su guía correspondiente). 
Intentamos seguir los haces de luz de sus linternas. La oscu
ridad es absoluta. Al cabo de hora y media de "galopada" 

para no perder el rastro de los de adelante, llega
mos al pie de la muralla de Castelnau y podemos 
prescindir de las linternas, pues se asoma un día 
prometedor. 

Cumbre del Gran Pie de la Meije 

Más tarde, en la placa de los Austríacos por 
delante una joven patalea varias veces antes de 
superar el paso (visto el horario de su cordada 
demostraría su excelente forma física). Prece
diendo a Antxon, Javi se eleva delante de mí 
sobre el paso del Gato, después unas travesías 
delicadas , con un enorme patio bajo nuestros 
pies, nos anuncia la llegada al glaciar Carré sus
pendido en la pared. Con ayuda de los crampo
nes y un par de tornillos que nos coloca Antxón 
en la mitad de la travesía llegamos a la brecha 
del glaciar y pie del Grand Pie de la Meige. 
Mientras tanto hemos coincidido en varios lar
gos con los ingleses que al final nos pasan cor-
tésmente. Hemos tenido más acierto en el itine
rario para alcanzar el Grand Pie, por lo que vol
vemos a vernos en la cumbre (3983 m) con la 
otra cordada, antes de los rápeles. 
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La travesía de las Aristas 

Arriba. 
Brecha 
Zsigmondy 
Ala 
derecha. 
Cima de la 
Meige 

No vamos mal de horario (cinco horas desde el refugio) 
pero adivinamos que vamos a superar el tiempo estimado 
para la vía al vislumbrar el "trabajo" que se nos presenta 
por delante, "la travesía de las aristas". Avistamos las 
otras cordadas en puntos distintos del itinerario. Nos 
apercibimos de la maniobra que hay que realizar de 
nueva puesta de crampones, antes de atravesar la brecha 
Zsigmondy (placa en roca), pues a continuación se des
ciende por la cara Norte en terreno de hielo para contor
near el diente Zsigmondy. Gracias que cuenta con un 
cable para el aseguramiento (a pesar de encontrarnos con 
un tramo enterrado). Esta zona según las condiciones, se 
nos antoja delicada. 

Después viene el segundo diente. A estas alturas An-
txon me comenta...esto tiene un "peldaño" más que la 
arista Lyon del Cervino, y coincido plenamente con él. 

Seguimos por el tercer diente, después el cuarto o 
Diente Blanco, y a continuación nos disponemos a supe
rar el Pico Central de la Meije o Dedo de Dios (3975 m). El 
superar estos "dientes" o cimas intermedias requiere en 
unos casos descender destrepando y en otros rapelando 
para volver a alcanzar el siguiente diente superando una 
centena de metros, donde el cansancio se va acumulando 
y las horas pasan volando (han transcurrido otras cinco 
horas desde el Grand Pie de la Meige). A continuación 
viene la tarea de localizar los rápeles mas adecuados, ya 
que los hay verdaderamente precarios, y hay que calcular 
para llegar desde el segundo rapel hasta la zona límite 
entre la roca y el hielo, de manera que en el tercero y últi
mo (cuerdas de 50 m) se pisa, salvando la parte final 
"volada" por la grieta, el glaciar de Tabuchet. En el 
segundo rapel un inoportuno bloqueo de la cuerda había 
obligado a Antxon a "subir " para recuperarla, alargándo
nos la excursión. 

Nuestra posición de cola nos ha permitido observar el 
itinerario seguido por las otras cordadas en el glaciar, 
alcanzando el refugio de L'Aigle (3450 m) sin más dificul
tades después de catorce horas de "tute". Teniendo en 
cuenta el número de rápeles se podría acortar el tiempo 

rapelando dos a la vez, como los ingleses, pero nosotros 
relegamos esos métodos para ocasiones excepcionales 

El refugio de una sola pieza en su interior, hace honor a 
su fama de bucólico, sencillo y muy acogedor, de unas 
veinte plazas de capacidad; es de los que perduran en el 
recuerdo. 

El vistazo final al conjunto de la Meije 

Antes de acostarnos, un vistazo final al extraordinario 
espectáculo que ofrece el conjunto de la Meije nos remon
ta a las hazañas de sus conquistadores: Castelnau, Gas-
pard, Zsigmondy, etc., allá por el año 1877. 

Al día siguiente una de las cordadas tiene ánimo para 
ascender a la Meije Oriental, sin duda el broche de oro del 
recorrido por este macizo. Nosotros preferimos contactar 
cuanto antes con Alvaro que espera en La Berarde recu
perándose del proceso gripal. 

Desde el refugio, cerca de 1900 m nos separan de 
Villar d'Arene; desde aquí durante unos pocos kilómetros 
por carretera y atajos nos hace llegar al pueblo de La 
Grave. 

Situado al pie de la cara Norte de La Meige, este turísti
co pueblo está dividido en dos mitades por la carretera 
general y transitado por infinidad de turistas camiones de 
gran tonelaje. No es un pueblo bonito ( a nosotros no nos 
pareció), pero constituye una excelente atalaya para con
templar la grandiosidad de uno de los glaciares más 
impresionantes de los Alpes. También es un interesante 
punto de partida para ascender a la cumbre Oriental de La 
Meige. (Las primeras tentativas de ascensión a esta mon
taña se realizaron desde aquí). 

Se hace necesario intentar el autostop. Le toca a An
txon ir a La Berarde a recoger el coche y a nuestro amigo 
Alvaro. Ha habido suerte, a los pocos minutos de airear el 
pulgar, unas lindas muchachas se aprestan a recogerle. 
Transcurren unas horas antes de que volvamos a estar 
todos juntos de nuevo. Regresamos de nuevo a La Berar
de, instalándonos en el camping, y después de una gratifi
cante ducha, cenamos a la luz de las linternas. Un café en 
la terraza de un bareto, supone la guinda a una magnífica 
jornada. 
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Dome de Ne/ge 
des Ecrins 

Arriba. 
Al fondo 
Ecrins 
Debajo. 
Glaciar 
Blanco 

Amanece con algunos 
nubarrones. El parte meteo
rológico es desfavorable e 
invita a tomarse un día de 
descanso. Así que decidimos 
darnos un paseo remontan
do el valle de La Selle, hasta 

el refugio del mismo nombre. Esta vez vamos todos, pues 
parece que nuestro amigo se ha recuperado. Al regreso, 
las nubes nos obsequian con su preciada carga y decidi
mos que esa noche no dormimos en la tienda. La ¡dea 
estuvo acertada, pues hizo una noche de perros. (Lo sol
ventamos pernoctando en una casa de las características 
de una "Gite de Etape"). 

El cielo azul nos augura un día idóneo 

Amanece un día totalmente despejado. La Meteo, 
haciéndose portavoz de un inmaculado cielo azul, garanti
za una tregua de buen tiempo, durante al menos cuarenta 
y ocho horas. Nos trasladamos unos pocos kilómetros al 
plato de Madamme Carié y después de hincar el diente a 
parte de nuestras viandas, iniciamos la subida hacia el 
refugio de Les Ecrins. En el camino nos topamos con el 
refugio del Glaciar Blanco (2542 m), que normalmente es 
hasta donde se permiten llegar los turistas más atrevidos. 

Hacemos un pequeño 
alto en este soberbio edi
f i c io , y con t inuamos 
nuestra marcha, acompa
ñados por el ruido ince
sante del agua que fluye 
de las entrañas del glaciar 
y se precipita con inusita
da fuerza hacia la cabece
ra del valle. 

El refugio de Les Ecrins 
(3175 m), como tantos 
otros congéneres suyos, 
está enclavado en un pro
montorio rocoso, al abri
go de posibles avalan
chas. La fuerte y corta 
pendiente que le separa 
del g laciar , no t iene 
mayor trascendencia para 
el montañero , que un 
último y obligado esfuer
zo. (En inv ierno este 
pequeño cont ra fuer te 
tiene que ser verdadera

mente duro). La entrada en el refugio la realizamos en 
olor de mu l t i tud , pues la bonanza cl imatológica ha 
supuesto que este se encuentre rebosante de alpinistas 
(sobre todo jóvenes) dispuestos a competir con ellos mis
mos, en la "conquista de lo inútil", como diría el legenda
rio Lionel Terray. 

La oscuridad se va apoderando del entorno. Al otro 
lado del glaciar, la impresionante mole del Pelvoux, (que 
ofrece uno de los recorridos por glaciar más interesantes 
de los Alpes), progresivamente se va difuminando para 
dar paso a las sombras. La Barre des Ecrins, envuelto en 
un mar de nubes, hace rato que ha desaparecido. Empieza 
a bajar la temperatura. 

Sorteando el bullicio del comedor, la cena llega diligen
te a nuestra mesa; como es habitual viene acompañada 
de unas jarras de purísima y saludable agua. Casi con el 
postre tenemos un remalazo de cordura y nos permitimos 
el pequeño lujo de solicitar media jarra de "petróleo". 
¡Qué menos!. 

Una corta sobremesa, presidida esta^vez por un "grand 
café au lait", y sin más dilación, guiados por nuestras lin
ternas, intentamos localizar nuestra correspondiente 
"suite". 

Madrugón, desayuno, y a encordarnos 

El madrugón es de los que crea afición. Una 
típica confusión y algarabía, así como un cierto 
desorden, se expande por el lugar. Todavía con 
el desayuno en los dientes, nos aprestamos a 
encordarnos, y seguidamente descendemos al 
glaciar. 

Un pequeño alto, para ponernos los crampo
nes y continuamos. Debemos proseguir con 
cautela y con un cuidado exquisito para no per
der la ruta. Estamos en zona de grietas. Por 
delante de nosotros, avanza un terceto. Por 
detrás una culebrilla de haces de luz, denota la 
presencia en el glaciar de un nutrido grupo de 
cordadas. 

La oscuridad, poco a poco va siendo venci
da por la luz de un nuevo día. Hemos saltado y 
bordeado algunas grietas, sin mayores dificul
tades y podemos apreciar que nos encontra
mos a medio camino entre el refugio y la cum
bre. A partir de aquí, la pendiente se endurece 
y la atención que debemos prestar se acentúa, 
pues estamos rodeados de unas grietas por 
donde podría desaparecer un tractor, con su 
correspondiente remolque. Alcanzamos el 
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Arriba. 
Subiendo a 
Les Ecrins. 
Detras el 
Pelvoux 
Debajo. 
Ecrins. 
Cerca de la 
cumbre 

punto más alto del glaciar, para efectuar una larga t rave
sía hacia la derecha y después de sa lvar un p e q u e ñ o 
cont ra fuer te desembocamos en el pequeño co l lado, que 
separa las dos c imas que ostenta esta montaña . 

Cumbre del Dome de Neige des Ecrins 

Un fuerte viento del Noroeste, hace realmente incómo
da nuestra presencia en este lugar. Unido a la nieve caída 
durante la noche y a la espesa niebla que nos invade, nos 
hace optar por alcanzar la agradecida cumbre del Dome 
de Neige des Ecrins (4015 m). Un apretón de manos y un 

par de fotos (en condiciones un tanto 
precarias), serán mudos testigos de tan 
inolvidable momento. Sin más dilación 
iniciamos el descenso. 

Nos cruzamos con los que suben. 
Conseguimos reconocer a algunos, debi
do a determinadas características, (con 
la vestimenta propia del momento, no es 
tarea fácil). Una vez librada la fuerte pen
diente y estando en un terreno más aco
gedor, hacemos un pequeño descanso 
para comer algo. De aquí hasta el coche, 
sólo pararemos una vez para quitarnos 
los crampones. 

El valle nos acoge amistosamente: el 
sol consigue hacerse un hueco entre las 
nubes y nos saluda como queriendo con
graciarse con nosotros. Una ducha en el 
camping y un cambio en nuestra indu
mentaria creemos que nos hará estar 

más presentables y algo más preparados, para reintegrar
nos de nuevo entre el resto de los mortales. 

Y con esta premisa pues las vacaciones tocan a su fin, 
tomamos el camino de casa, apenados por tener que mar
char, pero a la vez, henchidos de gozo y satisfacción debi
do a los momentos felices que hemos disfrutado. 

Un firme propósito nos invade llenando nuestro cora
zón de esperanza y de ilusiones y que nos hace afirmar: 
"Nos vamos pero volveremos". • 

F0@¡KI& TÉ©M]©& 

• Accesos 
Por carretera y por autopista pasando por Toulouse, Mont-

pellier, subiendo hasta Valence para a continuación tomar la 
autopista hacia Grenoble. Se sigue por la N 91 hasta Le 
Bourg d'Oisans. 5 km más y se toma la D 530 para llegar a La 
Berarde. 

• Refugios utilizados 
Soreiller (2719 m), 40 plazas (ascensión Aiguille Dibona). 
Promontoire (3082 m), 40 plazas, tfno 0733476805167, pre

cio 200 fr.fr.aproxim. cena, litera, desayuno, federado (ascen
sión a la Meige). 

L'Aigle (3450 m), 20 plazas,(f¡nal optativo ascensión a la 
Meige). 

Glacier Blanc (2542 m), 40 plazas (intermedio ascensión 
Ecrins). 

Ecrins (3175 m), 60 plazas, (ascensión al Dome y Barre des 
Ecrins). 

La Berarde (1713 m). Existen diversas "Gite de etape" y 
camping . 

• Ascensiones material y horarios 
Aiguille Dibona, vía Sur directa, punto de partida población 

de Les Etages, unos km antes de La Berarde. Aproximación al 
refugio Soreiller 3 h. Escalada en roca, desnivel 200 m, dificul
tad IV+, horario 2h 30-3h, material cuerdas de 50 m/9mm en 
doble y media docena de expreses y fisureros. 

La Meige, Arete de Promontoire y travesía de las aristas, 
punto de partida La Berarde. Aproximación al refugio de Pro
montoire 4 h. Mixto escalada en roca y hielo algo difícil hasta 
el Grand Pie de la Meige y difícil para la travesía. Horario 4-5 h 
al Gran Pie; del Grand Pie al Pico Central 4-5 h; del Pico Cen
tral al refugio 2-3 h; del refugio al valle 4 h. Material el comen
tado anteriormente más un par de tornillos de hielo y saca
corchos de hielo individuales y cordinos de prusic para la ase
guración en el glaciar. 

Dome de Neige des Ecrins, vía normal. Punto de partida: a 
15 km al Sur de Briancon se toma la D 994 hasta Ailefroide y 
posteriormente se sube hasta el plato de Madame Carie. 
Aproximación al refugio de Ecrins 4 h la parte final discurre 
por el glaciar. Recorrido de nieve típico de glaciar. Dificultad 
en función del estado de las grietas. Horario 3-4 h. Material el 
habitual para recorrido en glaciar. 

• Travesía realizada por 
Alvaro Legaz, Antxon Urtiaga, Javi Muguruza y Tomás Ira-

zustabarrena, entre los días 29 de agosto y 4 de septiembre de 
1998. 



And 

"En el lado chileno, veintenas de picachos rocosos 

alzaban la cabeza; un siniestro conjunto de abismos 

imposibles, ante los cuales cualquier escalador renunciaría 

desesperado..." 

[Stuort V¡nesl desde la cima del Tupungato, abril 1897). 

ALTOS, 

BRAVIOS: 
LOS ANDES 
CENTRALES 

DE CHILE 
Evelio Echevarría 

H N qué montañas del mundo 

sobre los 5000 m se hacen 

ascensiones en forma 

sostenida, todo el año, y no 

como expediciones esporádicas? Creo 

que sería solamente en las de Rusia, 

Ecuador, Argentina, Chile y México. En 

estos países los alpinistas nacionales 

practican un montañismo propio, 

independiente de las expediciones 

extranjeras que acuden a sus montañas 

a competir con ellos. Y con excepción de 

México y del Ecuador, estos países tienen 

también un esquí muy desarrollado, lo 

que significa poder visitar sus altas 

montañas aun en el invierno. Pero, al 

menos en su región central que nos 

ocupa, Chile tiene una ventaja imposible 

para los otros países, la de tener sus 

montañas de 5000 y más metros ante la 

vista y al fácil alcance de toda la 

población. En cambio, en Rusia y 

Argentina los deportistas y turistas 

deben viajar largas distancias tan sólo 

para poder avistarlas. 

Primero, que el poeta vasco Alonso 
de Ercilla nos presente todo el país: 

Digo que norte a sur corre la tierra 
y báñala de oeste la marina; 
a la banda del este va una sierra 
que el mismo rumbo mil leguas camina... 

Apartemos unas 100 de esas mil leguas, 
que son las de Chile central. Como región 
de montañas es casi única. Es alpina, por 
la forma de sus picachos. Tiene volcanes 
de hielo, como el Cáucaso. Los glaciares, 
que no son tropicales, son extensos y des
cienden a los valles, como en los Alpes. El 
acceso es fácil, pues las grandes ciudades 
están en el piemonte. Se puede escalar 5 
meses del año, esquiar otros 5 y excursio-
nar por valles y quebradas en los 12, en 
cualquiera de las 4 estaciones. Hay termas 
de fama internacional. En las ciudades hay 
tiendas que venden equipo de montaña e 
insti tuciones que proporcionan mapas 
excelentes, ayuda médica, guías y trans
portación. ¡Parece demasiado bueno! 

Pero no lo es. Los Andes Centrales de 
Chile son altos, hechos a enorme escala y 
de naturaleza bravia. Hay gran aridez en 
los valles ya sobre los 2000 m., una aridez 
que se eleva hasta los 6570 m. El hielo es 

bueno gran parte del año, pero la roca es 
deleznable por una eternidad. Y además 
hay seres e instituciones que se confabu
lan para estrangular esa nada remunerati
va actividad que los chilenos llaman andi
nismo. 

Ya tenemos una presentación 
general. Ahora, a sus partes. 

La tierra: se trata de las cuatro provin
cias de Aconcagua, Santiago, Rancagua y 
Colchagua, que forman la "zona central", 
corazón y cerebro del país. Están en la 
región llamada "de los valles transversa
les" porque éstos bajan de la cordillera al 
mar. Es enteramente mediterránea: se repi
te en ella lo que se da en la España meri
dional, en Italia, Grecia y en California. 

La gente: el puerto de Valparaíso y la 
ciudad de Los Andes dan acceso al valle 
del rio Aconcagua; Santiago, la capital 
gigante del país, con 4.400.000 habitantes 
(en una nación de sólo 13 y medio millo
nes) da acceso al río Maipo; y las ciudades 
menores de Rancagua y San Fernando lo 
dan a sus respectivos valles de Cachapoal 
y Tinguiririca. Se trata de ciudades moder
nas, de población activa. En las dos prime
ras hay fuertes colonias alemana, italiana, 
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£^ Por hacerse: la pared sureste del Cerro 
^ ^ Falso Brujo, 4460 m, visto desde la 
Laguna San José (está situado en la provincia 
de Colchagua). 

© Una calle central de Santiago, ciudad 
situada a 556 m sobre el nivel del mar en 

su Plaza de Armas. Fundada en 1541 por 
Pedro de Valdivia, Santiago cuenta ahora con 
4.230.000 habitantes y es el punto de partida 
lógico para encaminarse a la cordillera central 
del país 

£ \ El conocido Cristo de los Andes, erigido 
^ • ^ en el Paso Bermejo, a 3856 m, para 
celebrar el acuerdo de límites chileno-argentino 
de 1910 

0 \ Típica laguna andina: la Laguna Negra, a 
^ * 2251 m, al interior de Santiago, con el 
Cordón de los Picos Negros como telón de 
fondo (4090 a 4545 m) 

f \ Un guanaco, único cuadrúpedo nativo de 
^ • ^ algún tamaño, de Chile central: animal 
sumamente esquivo 

(~± Planta inexpugnable, común a todo la 
^ " cordillera central chilena: la "ortiga 
caballuna" (Cajophora coronata); a 2900 m 

O A esta planta la llaman "la flor de la 
sandía" aun cuando no guarda relación 

con esa fruta. Florece junto a los esteros, a 
unos 3000 m. Los colores amarillo y blanco 
son los más comunes de los flores de la región 

catalana, vasca. ¿Y no di jo Miguel de Una-
m u n o que una de las grandes contr ibucio
nes de la raza vasca había sido la creación 
de la República de Chile? Y todo el mundo 
h a b l a el c a s t e l l a n o ( c o m p a r e eso c o n 
Nepal o con Rusia). 

El t i e m p o : b u e n o cas i t o d o el a ñ o , 
e x c e p t o en i n v i e r n o de l h e m i s f e r i o sur 
(mayo a agosto) . L lueve entonces en los 
pueb los y en la costa y nieva (o debería 
nevar) en las alturas sobre los 1500m. Los 
picos nevados se div isan desde las calles 
de Sant iago y en las vueltas de los val les 
bajos. 

El a c c e s o : t odo a moto r , por los val les 
n o m b r a d o s . An tes se es t i laban las exce
lentes muías chi lenas, ahora desplazadas 
p o r l os a u t o m o t o r e s . Las m a r c h a s se 
hacen a p ie , carga a la espa lda . No hay 
por teadores (profes ión desconocida en el 
país). 

L o s r í o s : h i j o s de l d i a b l o , p o r t r e s 
meses a contar desde nov iembre. 

En la época del derret imiento de nieves 
son pe l ig ros ís imos por su fuerza, a pesar 
de su poca hondu ra . Hay pocos puentes 
pues " la cord i l le ra" está casi deshabi tada 
sobre los 2000 m. Las quebradas laterales 
son agradables; árboles hasta los 1900 m y 
vegas hasta los 2800. En años norma les , 
sol fuer te, aire seco, poco v iento y buena 
brisa. 

Los c a m p a m e n t o s : buena agua de 
fuentes y vegas. Si el agua viene de neve
ros, es barrosa ya desde mediodía. Arr iba 
en los val les se acampa en lo posible abier
to al nor te para rec ib i r los rayos del sol 
naciente y poniente. Es mejor no acampar 
en f i los o bajo puer tos (que los ch i lenos 
l laman por tezue los y port i l los) , pues son 
los l uga res f a v o r i t o s de ese v i e n t o que 
viene del Océano Pacífico. 

N i e v e , h ie lo: para la escalada, s iempre 
en buenas condic iones en años normales. 
Por razones l oca les , la n ieve a d o p t a la 
f o r m a de " p e n i t e n t e s " ( p i n á c u l o s ) ya 
desde f ines de enero. El hielo es igua lmen
te bueno, pero con puentes inestables en 
las horas de calor, lo que exige buen traba
jo de cuerda sobre las gr ietas. Hay pocas 
avalanchas (nov iembre a abri l) , pero puede 
haber der rumbes de hielo, roca y barro en 
ch imeneas abiertas al sol . A los glaciares 
los l laman allí vent isqueros y a los cam
pos de nieve, p lanchones. 

La r o c a : hi ja del d iab lo , c o m o que se 
hizo de antepasados volcánicos: inestable, 
¡mpredecible, exasperante. Los colores son 
inverosími les y dicen mucho de su consis
tencia: amar i l la , anaranjada (la peor), ver
dusca, morada , rojiza (todavía inestable) , 
gr isácea, negra (la menos in fame) . A l g u 
nos cer ros c u l m i n a n en to r rec i l l as de lo 
que los andin is tas ch i lenos l laman " c o n 
g l o m e r a d o " o barro sol id i f icado. Lo mejor 
es f a m i l i a r i z a r s e c o n la roca a n t e s de 
emprender la escalada. En el ex t remo sur 
de la zona central , en la l lamada Sierra de 
los Bru jos , cosa rara, hay excelente roca 
granít ica. 

Las l aderas o l o m a s : o f recen buena 
marcha con abundanc ia de sende ros en 
los va l l es . En los f l ancos de los ce r ros , 



sobre todo mirando al norte, existe algo 
sumamente desagradable que se llama 
acarreo o rodado. Son pendientes de 
cascajo suelto. Quien ambicione adquirir 
rápidamente la buena educación propia 
de los estoicos espartanos, que se las vea 
con un rodado: con paciencia y buena 
voluntad se logra ascender tres metros y 
el valiente escalador se sorprende a sí 
mismo perdiendo seis, sin poder reme
diarlo. Pero al descenso el rodado es un 
buen amigo: un descenso rápido, rítmico, 
elegante, apenas levantando los pies. El 
cuerpo baja por su propio peso erecto y 
lleno de esa dignidad que perdió en el 
ascenso. 

Los cerros: hay cerros, nevados y vol
canes. Los dos primeros fluctúan entre los 
3600 y los 6570 m. del Tupungato, cota 
máxima de la zona central. Hay otros cua
tro picachos de 6000m., todos sobre la 
frontera con Argentina. El lado de ascen
sión fácil es por lo general el noroeste; el 
difícil, el sudeste, que por otra parte ofrece 
roca más íntegra. Hay que recordar que las 
ascensiones son largas y que se combinan 
con la sequedad del aire y con la altura 
sobre los 4500m. Esto exige mayor desgas
te de energías y además produce una 
peculiar sensación de malestar que los chi
lenos y sus vecinos argentinos llaman la 
"puna". En cuanto a volcanes hay unos 
900 en el norte de Chile y sólo 6 en su cen
tro: Tupungato, 6570m. Tupungatito (acti
vo) con 5640 m, San José (con fumarolas 
en su cráter cumbrero), 5856m, Maipo, 
5290 m, Tinguiririca, 4280m y Fray Carlos, 
4012m. Sea dicho de paso, las caras sudo
este y oeste del gran Tupungato no han 
podido ser ascendidas hasta ahora debido 
a que su vasallo el Tupungat i to sopla 
gases sulfurosos en esa dirección. Hay 
fuentes termales en varios valles siendo 
las más afamadas y mejor servidas en 
cuanto a comodidades las de Cauquenes y 
Del Flaco. 

Fauna: apenas existe y sólo en forma de 
escasos cuadrúpedos (guanacos), roedores 
inofensivos pero sobre todo aves, que son 
numerosas en cantidad y variedad. El cón
dor, símbolo de Chile y soporte de su escu
do, es el rey y señor de los valles sobre los 
3000 m. Abundantes son los pájaros meno
res, como los diminutos gorriones y siete
colores, én el extremo sur se halla en canti
dad el simpático loro cordillerano llamado 
choroy. 

Flora: país mediterráneo, Chile tiene 
los mismo árboles, arbustos y flores de 
sus hermanos europeos y de California. 
La encina española y el álamo lombardo 
se dan junto al ciprés andino (Libocedrus 
chilenses) y al canelo (Drymis winteri i), 
este último árbol sagrado de los primiti
vos pobladores mapuches o araucanos, 
ahora ¡dos. Las flores son escasas debido 
a la aridez cordillerana. Las que hay sólo 
orillan vegas y esteros bajos; los colores 
son uniformes: amarillo, blanco y rosado. 
De paso, desconfiar, por Dios, de esas 
bellas flores blancas dispuestas en forma 
de corona o círculo; son el adorno de la 
terr ib le "or t iga cabal luna" (Cajophora 
coronata). 

Caminos: pavimentados en 
buena parte de los valles bajos e 
intermedios que comunican pue
blos de alguna importancia; de 
tierra en su parte superior, sobre 
los 1300m. La carretera interna
cional Santiago-Mendoza bien 
pavimentada, da fácil acceso a 
los valles laterales que afluyen al 
río Aconcagua. El único camino 
andino de la provincia de Col-
chagua por el largo valle Tin
guiririca, se abre sólo después 
de Año Nuevo (lleva a las termas 
de El Flaco y al magnífico cordal 
granítico de Los Brujos). 

Refugios: pocos de altura y 
son del tipo "caja-vivac" para 4 
a 6 personas. A media altura 
están los excelentes refugios de 
esquí, en Farel lones, Campo 
Nevado, Lagunillas y Lo Valdés 
(todos en la provincia de Santia
go), entre los 1900 y 2200 m. En 
la de Aconcagua, el afamado 
Hotel Portillo, a 2886 m, junto a 
la Laguna del Inca. 

Mapas: tenemos suerte: la 
excelente Carta Nacional 
1:50.000, a 4 colores, se obtiene 
fácilmente en el salón de ventas 
del Instituto Geográfico Militar de 
Chile. No hay mejor mapa en 
toda Latinoamérica. 

Guías: para guías alpinos, 
contactar a la Federación de 
And in i smo de Chi le, pero se 
advierte que hay pocos y que 
además no se necesitan. Los 
l ibros-guías, para bien o para 
mal, no existen. Para el excur
sionismo y sólo en la provincia 
de Santiago, está la excelente 
obra de Gastón San Román (ver 
"Bibliografía"). 



Historial rápido 

El lugar estratégico de Santiago es la Plaza Baquedano 
(a 620 m), desde donde se divisa al oriente la ancha cúpula 
de hielos del Cerro Plomo (a 5432m). Para los primeros 
ocupantes de la tierra era la montaña más sagrada de 
todas; una momia incaica hallada en 1954 en su cima lo 
confirma. Otras cumbres menores tienen plataformas, 
murallitas y talleres lítitos. 

En la Colonia (1540-1810) la minería, la agricultura y la 
ganadería se abrieron paso lentamente hasta cerca del 
límite de la vegetación, a la vez que se buscaba paso 
hacia la Argentina, la "otra banda" como se decía. Los 
mineros y los arrieros son los fundadores de la tradición 
andina de Chile central. Los toponimios son castellanos 
en su inmensa mayoría. 

La aventura deportiva fue inaugurada en 1883 por el pru
siano Paul Güssfeldt quien ascendió el Volcán Maipo (5290 
m), haciéndose acompañar en las alturas solamente de 
montañeses chilenos ("huasos"). Entre 1896 y 1910 la Comi
sión Chilena de Límites cartografíó científicamente toda la 
cordillera limítrofe a escala 1:100.000 y 1:250.000, mapas 
decisivos para el andinismo chileno. Entre 1909 y 1940 los 
inmigrantes extranjeros, sobre todo alemanes, hicieron bue
nas campañas, ascendiendo entre otros los cerros Marmole-
jo (6108m) y Alto (6111 m). Ya en los años 30 los deportistas 
nacionales fundaron clubs de montaña integrados por 
esquiadores, excursionistas, andinistas y aun, dentistas. Un 
80% de los cerros de Chile central ya estaba ascendido hacia 
1970. Desde entonces comenzó a imponerse la exasperante 
manía chilena de la imitación servil: vino la "escalda técni
ca", tan de moda hoy día. Como moda fue fatal para el 
deporte de la alta montña pues desplazó al alpinismo de 
exploración y de primera ascensión, que sería el lógico para 
Chile, país con mas de 2800 cumbres inescaladas en su 
extenso territorio de 4270 Km de largo y 742.000 Km2 de 
superficie. El esquí se inauguró en los años 30 y llegó a un 
gran desarrollo que duró hasta la década del 70, cuando fue 
frenado súbitamente por el advenimiento de las sequías, 
ahora permanentes. El llamado "trekking" apenas existe 
(para bien o para mal). El excursionismo se ha mantenido 
sin altibajos, aunque a su vez ha entrado en la decadencia 
debido al cierre de los valles por las omnipotentes compañí
as comerciales. Cada actividad podría revivir fácilmente si 
se diera las condiciones favorables. Estos deportes están 
dirigidos por clubs de montaña, agrupados bajo asociacio
nes regionales, a su vez unificadas bajo la Federación de 
Andinismo de Chile, sita en Santiago. 

O Caseta o refugio, con 
literas para 4 personas, 

situado a 3900 m en la ruta 
normal para el Cerro del 
Plomo (5432 m), la más 
popular montaña para los 
deportistas chilenos 
¡al fondo) 

© Típico campamento de 
altura ¡a 4200 m) sobre 

un valle de la región. Foto 
tomada antes de la puesta 
del sol 

O Típico valle de Chile 
central: el Estero 

Coraderas ¡asi llamado 
por una planta de 
hojas cortantes), y 
los cerros El Ciervo, 
4186 m 
y Mesón Alto, 5256 m 
tfh Alto valle de la Yerba 
^ ' Loca, con el ventisquero 

sur del cerro La Paloma 
¡4930 m); estos hielos 
pueden verse desde las 
calles de Santiago en un día 
despejado 

O Glaciares colgantes de 
Chile central. Los 

chilenos llaman 
ventisqueros a los 
glaciares y planchones 
a los bancos de nieve. En la 
foto: los ventisqueros 
del flanco sur de la Sierra 
de los Brujos {5000 m¡, 
en el extremo sur de la 
región 

O Una montaña, sagrada, 
la más sagrada de 

Chile central para los 
habitantes indígenas: el 
Cerro del Plomo, 5432 m. En 
1954 se halló una momia 
en su terreno cumbrero 



Cumbres y rutas 

Con unas 500 cumbres que fluctúan 
entre los 3600 y los 6570m, los Andes 
Centrales de Chile ofrecen metas para 
todos los gustos. 

Cerros viejos, los viejos amigos. 
Los andinistas del país sienten gran 
afecto por un número de cerros ya 
muy visitados, pero hermosos. Vale 
mencionar para el valle del río Aconca
gua al Cerro La Parva (4792m), cuya 
pared oriental están sin escalar. Al 
sudeste de él, el famoso Cerro Alto de 
los Leones (5445 m), verdadero obelis
co coronado de hielo; su paredón 
norte, de unos 2200 m de altura, se 
considera inaccesible (digan lo que 
digan los acróbatas). Frente a Santia
go, el bello trío de La Paloma (4930 m), 
El Altar (5222 m) y el Cerro Plomo 
(5432 m) se divisa desde las calles de 
la capital, que están a 600 m sobre el 
nivel del mar. Al sur de Santiago, en el 
centro de montañismo de Lo Valdés, el 
Cerro Morado (4850 m) y el Mesón Alto 
(5256 m). tienen escaladas de categoría 
y el Volcán San José (5856 m), la enor
me ánfora coronada por una sut i 
fumarola, es un favorito permanente. 
Los valles al sur de estas montañas no 
contienen "cerros clásicos." 

Rutas nuevas . Como la gran 
mayoría de las 400-450 cumbres que 
han sido ascendidas han recibido muy 
pocos ascenso, quedan rutas nuevas 
en cada una de ellas. Acaso sólo La 
Paloma sea la única montaña de Chile 
central ya sin ruta por abrir. Elíjase 
cualquier cerro y se verá cuánto se 
puede inaugurar en su flancos (aun
que siempre con la debida desconfian
za hacia la roca). Mencionaré para los 
más atrevidos el siniestro filo este de 
El Altar, el paredón sudeste del Cerro 
Morado y la pared oriental del Cerro 
Loma Larga (5404 m) 

Cumbres nuevas. Los núcleos princi
pales de ellas están... 

- en la cabecera del Río Colorado (Acon
cagua), unas 10 cimas entre los 4000 y los 
4771 m. 

- en los altos valles de La Cañada y Río 
Leones (Aconcagua), unas 15 cimas de 
4200 a 4970 m (incluyendo el inexpugnable 
"4780"). 

. en las cercanías del Paso de las Pircas 
(Santiago), 5 cimas de 4740 m a 5325 m. 

- al norte del Cerro Tupungato, el inesca-
lado Cerro Chimbóte (5430 m) y al sur del 
mismo, el Cerro 5926m. Ambos son los 
más altos aun por ascender dentro de la 
región central. 

- en los orígenes del Río Yeso (Santia
go), unas 10 cimas de 4024 a 4930 m. 

- en las fuentes del Río Barroso (Santia
go), los terribles Picos del Río Bayo (4500 a 
4850 m) y cimas menores, unas 8 ó 10. 

- en las fuentes del Rio Cachapoal (Ran-
cagua), unas 12 cimas de 4000 a 4440 m. 

- en las del poderoso Río Tinguiririca (Col-
chagua), unas 15 cimas de 3600 a 4625 m. 

¿Y el futuro? 

Para el presente, sólo 
cabe ser negat ivo. Las 
todopoderosas compañías 
dueñas, no sólo del valle 
donde están asentadas 
sus minas y represas, sino 
además de cuencas com
pletas, han prohibido todo 
acceso. Sólo hacen gene
rosa excepción a "perso
nas calificadas" y con un 
generoso plazo de tres 
días de v is i ta . Lo más 
humillante para los jóve
nes chi lenos es que las 
compañías extranjeras les 
obligan a solicitarles per
miso para poder visi tar 
valles de su propio país. 
¿Qué pueden hacer estos jóvenes ante una 
omnipotente petrolera norteamericana, o 
una minera sudafricana o australiana? ¿Y 
aun ante un consorcio nacional? 

El Dinero, el dueño del 60 % de los 
valles, glaciares y cumbres que confor

man los Andes centrales de Chile, está lle
vando al andinismo nacional a la estran
gulación. Por tanto, cuanto antes visite
mos los valles que quedan abiertos antes 
de que pasen a manos de magnates, tanto 
mejor. 

PJSmfSGSL 



Cierro esta m o n o g r a f í a de mi reg ión and ina 
favor i ta con una cita muy op t im is ta , del exper to 
J o s é M a r t í n e z . V i e n e de su l i b r o T r e k k i n g y 
a s c e n s i o n e s por las m o n t a ñ a s de l m u n d o 
(Madr id , 1994): 

" . . . un delirio de imágenes que 
podréis contemplar si utilizáis el avión 
como medio de transporte a Chile. Un 
sinfín de posibilidades para explorar, 
con infinidad de valles y quebradas 
solitarias en estado salvaje." • 

CHILE. ZONA CENTRAL 
S i n esca la . S ó l o se m u e s t r a n c u m b r e s m u y p r i n c i p a l e s 

1T Ciudades mayores 
* Poblaciones menores 

^ ^ C a m i n o s de primera y 
segunda clase 
Ríos principales 

A Áreas de montañas 
A A sobre los 3500 m 

Jk Cumbre principal 
o o Glaciación de 

° ° importancia 

c» Cerro 
N V Nevado 
v n Volcan 

A Cordillera de 
A A la Costa 

^ ^ Un atardecer en la faz 
^ ' occidental del Cerro Los 
Gemelos, 5340 m, situado en la 
frontera con Argentina 

© El volcán más alto de Chile 
central, San José (5856 m), 

ligeramente activo ¡cráter con 
penachos de vapor caliente). 
Montaña de muy fácil acceso, se 
puede ascender en tres o cuatro 
días desde Santiago, la capital 
chilena situada 554 m 

O Uno de los atractivos de 
escalar en esta región es el 

asomarse a otro país. En la foto, 
el alto valle de Las Cuevas, de la 
provincia de Mendoza, Argentina, 
visto desde el paso situado al 
norte del Paso de los 
Contrabandistas. La frontera pasa 
por las cumbres de los cerros 
fotografiados, 5000 a 5152 m 

f \ Por hacerse: la inescalada 
^ ^ pared oriental del Cerro La 
Parva [4795 m), vecino al 
balneario de esquí de Portillo. 
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• Instituciones 
Federación de And in i smo de Chi le. Calle 

A l m i r a n t e S i m p s o n 77, te l s . 2220799 y 
2229140, Santiago. 

Cuerpo de Socorro And ino , Calle Ricardo 
Cummings 329, tel. 6994764, Santiago. 

• Mapas 
Hojas a escala 1:50.000, 4 colores, Salón de 

Ventas, Instituto Geográfico Mil i tar de Chile, 
calle Dieciocho 369, tel. 6987278, Santiago. 

• Servicios 
Empresas Cochrane, Ch i le : un R e m o t o 

Rincón del Mundo. Santiago, Editorial Lord 
Cochrane, 1992 y posteriores. Excelente, con 
mapas de ciudades y regiones, 712 páginas. 
Con s u p l e m e n t o G u í a de A v e n t u r a , 
fotográfico. 

South American Handbook, Londres, edición 
anual. 

• Bibliografía 
(Las fuentes más básicas solamente): 

• Libros 
Paul Güssfeldt , "Reise in den Anden von 

Chile und Argen t in ien" Berlín, Gebr. Paetel, 
1888. 

Kurt K l emm, "El baqueano del andin is ta 
ch i l eno" . Sant iago, Talleres Diario A lemán , 
1934. 

Luis Lliboutry, "Nieves y glaciares de Chile". 
Santiago, Universitaria, 1956. 

Luis Riso Patrón, "La línea de la frontera con la 
República Argentina entre los 30 gr. y 35 gr. S". 
Santiago, Universitaria, 1903. 

Luis Riso Patrón. "Diccionario Geográfico de 
Chile". Santiago, Universitaria, 1924. 

Gastón San Román, "Guía de excursionismo 
para la cord i l l e ra de S a n t i a g o " . San t iago , 
Editorial Universitaria, 1977. 

Gastón San Román, "Historia del andinismo 
en Chile". Santiago, edición del autor, 1989. 

Eve l io Echeva r r ía , " C h i l e a n d i n i s t a : su 
historia". Santiago, El Mercurio, 1994. 
• Revistas 

S u m a m e n t e ú t i l es las c o l e c c i o n e s de 
"Andina" (del Club Alemán Andino, Santiago y 
Valparaíso), "Revista Andina" (del Club Andino 
de Chi le, sección Sant iago) y " A n u a r i o de 
Montaña" (de la Federación de Andinismo de 
Chile). 

Evelio Echevarría, "The Chilean Cordil lera 
Central" . Alpine Journal 299, págs. 228-36 y 
300, págs. 53-61. 
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Cabana libre situada a pie de la carretera. Buen lugar para 
pernoctar la noche antes de la ascensión. 

Aproximándose a la pared. Al fondo es bien visible la cascada 
de entrada. 

UNA 
HISTORIA 

PIRENAICA 
Pako Sánchez 

UANDO escalé la cascada "Ponte 
el neopreno" en la vertiente sur del 
cordal Forqueta - l'Aguillette 
(Túnel de Bielsa), me sorprendió la 
aparentemente cercana pared norte 
del Sierra Pelada. Sin presentar 
unas líneas de ascensión claras y 

^_/J evidentes, ésta vasta vertiente se 
me antojó compleja y solitaria. La nieve 
reciente y abundante cubría varios islotes 
rocosos, y la parte baja de la pared parecía 
mostrar pequeñas cascadas de hielo. Por 
contra el plateau de la base, que se debe 
atravesar de punta a punta para acceder a 
la vertiente, presentaba un terreno harto 
propicio a los aludes; no en vano toda la 
nieve de este pequeño valle se desprende 
periódicamente cada invierno, lo que 
justifica la existencia de un para-
avalanchas en la carretera, (el más 
cercano a la boca del túnel). 

El autor 
disfrutando de 

un pequeño 
"tentempié" a 

media via. 



Comenzamos a subir 

Un mes y medio más tarde, 
aprovechando un largo perio
do de t iempo ant ic ic lónico, 
rescatamos de nuestra memo
ria el reciente proyecto. Con 
las primeras luces del alba 
abandonamos los reconfortan
tes sacos de dormi r y nos 
acercamos a las fuertes pen
dientes de acceso al plateau. 
El sol nos sorprendió a pocos 
metros del pie de la pared y 
pronto huimos de é l , para 
entrar en la gélida sombra de 
la vertiente norte del Sierra 
Pelada. 

La pared en sí t iene un 
forma cóncava, tal como si de 
una enorme bola de helado, 
partida por la mitad mediante 
una cucharada, se tratase. Dos 
vagos espolones delimitan los 
márgenes de la pared, que en 
la parte inferior es tumbada y 
en la parte superior es vertical, 
con secciones desplomadas. 
El zócalo está protegido por 

una barrera rocosa, decorada, en su parte central, por una 
bonita cascada. Justamente es aquí donde nace la vía. 

Los primeros metros fueron el buen agüero de una gran jor
nada, el hielo se prestó a una escalada gratificante y segura 
gracias a la excelente calidad del mismo. Ay! el hielo pirenaico 
- pensaba en mi interior - tan escaso y tan preciado. El manto 
de hielo, que parecía haberse formado por la fusión de la 
nieve de los campos superiores, desaparecía en la proximidad 
de los mismos; y en su lugar encontramos un tramo vertical 
de hierba helada y rocas sueltas. El compañero superó con 
lentitud la sección, verificando la resistencia de cada agarre y 
despuntando las herramientas en los islotes de hierba seca y 
congelada. Al finalizar el largo y preparar la reunión una since
ra advertencia: 

- Procura no tirar de la cuerda, y sobre todo, no te cuelgues. 

Al reunirme con el compañero, en lo que pretendía ser la 
segunda reunión, constaté el porqué de los temores: una reu
nión montada con los piolets anclados en una nieve polvorien
ta y un tornillo de hielo que tan sólo ha entrado dos dedos 
sobre una escama de hielo que recubre una pequeña roca. 

- Bien - comenté ante la evidencia - por aquí ya no rapela-
mos. 

La parte inferior de los campos intermedios mostraba una 
nieve de mala calidad en la que nos hundíamos hasta las rodi
llas, a pesar de la moderada inclinación (50 *). Afortunada
mente, las condiciones del terreno mejoraron a medida que 
nos acercábamos a las secciones rocosas, estas estaban salpi
cadas de zonas de hielo aptas para la escalada mixta, más gla
ciar que rocosa, cuya dificultad permitía una escalada gratifi
cante que requería de nuestra concentración. 

A media pared 

A media pared montamos un relevo bajo un nicho. En fren
te la pared presentaba un muro rocoso de unos cien metros de 
aspecto tétrico, completamente desnudo de nieve y hielo. 
Optamos por seguir enlazando los campos de nieve y hielo, lo 
que nos condujo a traspasar el poco marcado espoloncillo que 
delimita la vertiente norte, para entrar en la vertiente noreste. 
Los largos de vinieron a continuación fueron una verdadera 
delicia: Poco a poco ganamos metros por un terreno que, sin 
ser excesivamente difícil, nunca dejaba de presentar una incli
nación de 55* - 60* grados con secciones rocosas de lll*/IV*. 
La amplitud de la vertiente, el vacío que crecía bajo nuestros 
pies y la soberbia soledad de las montañas que nos rodeaban 

Extraña posición de descanso en uno de los últimos relevos. 
Al fondo la pared sur del Campbiei. 



r Primeras luces en la cresta del Sierra Pelada. La muralla Mechant -
Campbiei al fondo, adornada por la aurora de rosáceos dedos. 

eran los ingredientes selectos de 
toda una escalada para "gour-
mets". Una sincera alegría me 
invadía el corazón; no en vano 
era consciente de que horas 
como aquel las se v iven con 
cuentagotas y que la apertura de 
una vía de estas características 
es un goce para los sentidos, un 
sedante para nuestras atormen
tadas almas, demasiado atrope
lladas por el trasiego diario de la 
vida de ciudad. 

Al llegar a la cresta cimera la 
tarde ya estaba avanzada y un 
espeso mar de amenazantes 
nubes invadía las tierras de sur. 
Durante el breve descanso en la 
arista recordé fragmentos de lec
turas sobre los pioneros del piri-
neismo; y en cada cumbre que 
dislumbraba me parecía ver el 
espíritu de esa gente que ya son 
gigantes, que han burlado la 
muerte, puesto que mientras 
existan hombres para dar nom
bre a las montañas, las cumbres 
desprenderán el amor recibido 

de las que tanto las amaron. Ramond, Russell, Brulle, Tonellé, 
Latour, Estasen ... 

Una fugaz mirada hacia las empinadas pendientes heladas 
que horas antes había escalado hizo que mi pensamiento ate
rrizase de nuevo en el momento actual. 

"Así que, seguramente, acabamos de abrir una nueva vía 
en una pared inédita que aún escondía el Pirineo" - pensé 
para mis adentros - "Quizás, hoy en día, tan sólo vivimos de la 
limosna, de las migajas de pan que sobraron del gran ban
quete de los verdaderos pioneros, o quizás no, quizás sea una 
búsqueda de los desconocido más pura, puesto que a su vez 
es más absurda e irracional." 

Buscando la via de descenso 

Mi compañero me apresuró para que me pusiese en mar
cha, desintegrando la atmósfera de automeditación en la que 
me había ocultado. La hora ya era tardía, y hasta el momento 
no nos habíamos planteado por dónde se encontraba la posi
ble vía de descenso. A la sazón, la que esperábamos que 
fuese la suave pendiente sur, se mostraba labrada de empina
das canales herbosas que no podíamos abarcar en su totali
dad con la vista y que presentaban una preocupante zona 
intermedia que parecía estar barrada. Tras un rápido estudio 
del terreno, empezamos a crestear hacia el oeste, en busca de 
lugares más propicios para descender. Cuando ya anochecía, 
mi compañero intentó persuadirme para que intentásemos el 
descenso por las canales de hierba mojada de la vertiente sur; 
descenso que, según él, podía ser rápido; a pesar de que a mí 
más bien se me antojaba vertiginoso. Por supuesto ignoré 
integramente la elocuente invitación y continuamos crestean-
do. A la vez que nos invadía la oscuridad lo hacía la niebla, 
procedente del espeso banco de nubes que avanzaba hacia el 
cordal y que ahora lo cubría. Al llegar a una especie de cum
bre encontramos una pequeña plataforma, - un verdadero 
nido de águilas -, era evidente que, a pesar de que aún no lo 
habíamos comentado, el vivac se imponía. Construimos un 
cairn en la cumbre, masticamos nieve y nos repartimos la 
cuerda en aros para simular una hipotética manta. La luz del 
único frontal que teníamos se ahogaba a un par de metros en 
la impenetrable capa de nubes, y durante un largo rato nos 
preguntábamos cuándo empezarían a caer espesos copos 
blancos sobre la cresta. 

La noche nos sorprendió a más de 2600 metros, en pleno 
mes de marzo y sin sacos. Justo en una pequeña repisa 
donde no cabíamos estirados y atados a unos grandes blo
ques de granito. Por suerte el tiempo mejoró con el transcur-



so de las horas, y antes del alba el cielo se despejó, presen
tando una infinita cúpula de estrellas y una luna menguante, 
que convertía las nubes bajas en un plateado mar de algodón. 

Con las primeras luces reemprendimos el camino, con los 
cuerpos ya quejosos. Los miembros envarados provocaban 
que nuestros movimientos fuesen torpes y tan sólo deseába
mos entrar en calor. ¡Sudar!, sí mas no evitar el mecánico 
castañeo de los dientes. Cresta, cresta y más cresta. Unatiora, 
dos horas, y que no vemos por donde bajar. En ningún lado 
encontramos ningún vestigio que nos permitiese reconocer 
que anteriormente ya se había transitado por estos lares. Ni 
fitas, ni cordinos, ni un trozo de tela o basura, ninguna instala
ción de rappel. Por contra abundaban los bloques inestables 
sobre la cresta, alguno de los cuales hicimos caer estrepitosa
mente para evitar sorpresas. Por fin llegamos a una brecha 
que nos permitió descender, mediante un largo rappel, a las 
relucientes pendientes de nieve. 

Sol y calor. "Cuánto anhelábamos esta sensación hace unas 
horas, en el interminable vivac, y ahora nos achicharramos". 
Al llegar a las pendientes nevadas aún encontramos una 
desagradable sorpresa: nieve profunda e inconsistente sobre 
una sólida capa de nieve dura. "¡Mierda!. Son las 11 de la 
mañana y parece que toda la pendiente se vaya a poner en 
movimiento en cualquier momento". Sin perder tiempo para 
plegar las cuerdas del rappel descendimos en línea recta, sin 
flanquear, sin intercambiar palabra, casi sin respirar, arras
trando las largas cuerdas anudadas al baudrier. Rápido, 
corriendo, en busca del verde valle, en busca del ruidoso río, 
en busca del solitario coche, en busca de un más que mereci
do plato en la mesa, en busca de una última mirada a la pared 
norte de la Sierra Pelada; que allí se queda, imperturbable, 
ajena a los miedos y motivaciones de esos pequeños seres 
animados que se hacen llamar pirineístas. • V 

FICHA TÉCNICA 

• Nombre de la montaña 
CUMBRE ESTE DE SIERRA PELADA, 2502 m. 

(Túnel Sur de Bielsa - Pirineos) 

Nombre de la vía 
LLARGA NIT 

• Características 
Bonita ascensión glaciar y mixta que 

transcurre por una vertiente abierta. Desnivel 
considerable, aproximación corta y descenso 
largo. Lugar solitario. 

• Primera ascensión 
Jordi Vilamajor y Pako Sánchez, en marzo de 

1998. 

• Aproximación 
Partir del túnel Sur de Bielsa (dirección oeste) 

y subir por las empinadas pendientes que dan 
acceso al vallecil lo situado entre los 
contrafuertes orientales de la Sierra Pelada y la 
característica Aguja que separa la Coma de 
Sierra Pelada (S) del Circo de Pinarra (N). 
Atravesar los llanos situados bajo la pared (zona 
propensa a aludes). Contar una hora y media de 
aproximación. 

• Dificultad 
500 a 550 metros, de 12 a 13 largos, máximo 

75S/IV2 mixto. Bastante mantenido en 55a/602. 

• Orientación 
La primera mitad de la vía tiene orientación N. 

La segunda mitad de la vía transcurre por la 
vertiente N.E. 

• Descenso 
Seguir la larga cresta de Sierra Pelada, hacia 

el oeste (III2 grado / 1 ó 2 rápeles), escalar de 2 a 
3 horas hasta una marcada brecha donde 
encontramos un rappel que nos deposita en la 
pendientes nevadas. 

• Material útil 
3 torni l los de hielo. Tascones y friends 

variados, piolets técnicos y grampones. 

CIMA ORIENTA,!. DE SIERRA PELADA (Bielsa) 
VIA LLARGA NIT 

<• 2386 
Collado de 
Puerto Viejo 
de Bielsa 

Ibón de La Pinara 
de Pto. Viejo 

PICO DE 
BARROSA 

• 2772 
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¿EÓLICA s ALTERNATIVA? t 
TA ENSABAMOS que sí, pero no. Cuando en 

j los años 70 bullía en todo su esplendor la 
y campaña social contra una Costa Vasca No 

Nuclear, creímos que formas de producción 
energética como la solar o la eólica eran la 
alternativa; nos equivocamos. 

El tiempo y, sobre todo, las formas en las que se 
plantea la producción de energía eólica, antes se 
comenzó a desarrollar la solar en los mismos 
parámetros, a base de monstruosas infraestructuras que 
faciliten la rentabilidad y el dominio de las grandes 
empresas, dejan "con el culo al aire" a aquellos "ilusos" de 
los 70 y ponen en evidencia que el carácter de alternativa no 
está en la técnica o en el sistema de producción en sí mismo, 

LA OPCIÓN EÓLICA EN LA C.A.V. 

José Allende 

L A avalancha de proyectos de parques eólicos en la C.A.V. (Ver Plan 
Territorial Sectorial de Energía Eólica. Gobierno Vasco), suscita una 
serie de reflexiones e interrogantes que creo que deben debatirse 

y confrontarse extensivamente y en profundidad antes de que esta 
Comunidad apruebe o repruebe, no la energía eólica que tiene una acep
tación generalizada, sino la manera de incorporar a nuestro balance ener
gético esa energía renovable e ilimitada. 

Creo que todos estamos de acuerdo en que ya era hora de empezar a 
incorporar las energías renovables en nuestra estructura energética. La 
energía eólica es una de las energías renovables, ¡limitada y en principio 
limpia, dependiente del modelo de implantación seleccionado y de su 
localización o distribución en el territorio. El sí a la energía eólica puede 
considerarse generalizado. Las preguntas que hay que hacerse son 
¿dónde emplazan los aerogeneradores?, ¿de qué manera, centralizada o 
dispersa?, ¿cuál es el coste ambiental, socio-cultural y de nuestro patri
monio natural privilegiado y escaso, cuando su implantación se prevé en 
nuestras más sentidas y queridas sierras y cresterías?, ¿hay otras alter
nativas de emplazamiento menos traumáticos y con un menor coste 
socio-cultural y ambiental para nuestro patrimonio natural no humaniza
do?; ¿hay otros emplazamientos posibles, aunque resulten algo menos 
rentables para la promoción privada?; ¿no es más razonable empezar a 
desarrollar esta alternativa con ritmo más pausado, contemplando su ubi
cación más dispersa, a menor escala, de manera descentralizada y públi
ca, salvaguardando siempre esos espacios colectivos privilegiados que 
representan nuestras cresterías, casi mágicas para muchos en este terri
torio tan pequeño, denso y humanizado?. 

Ciertamente algunas sierras y cresterías podrían quizás soportar estos 
grandes complejos eólicos de 10, 15 y 30 km de ocupación por aeroge
neradores. Aquellas que estén muy deterioradas, que tengan poco valor 
para otros usos, es decir un coste de oportunidad muy bajo, y cuyo 
impacto ambiental y paisajístico sea pequeño. Pero la pregunta que pro
cede es ¿quién debe valorar esos impactos múltiples y variados de los 
proyectos de explotación mayoritariamente contemplados por la iniciativa 
privada con criterio de maximización de beneficios, aunque se aprove
chen de ayudas y apoyos del sector público? 

Siguiendo con las interrogantes a considerar, podemos continuar sus
citando otras reflexiones. Si el modelo disperso que evite nuestras mejo
res sierras y cresterías no aparece tan rentable para la iniciativa privada 
(por no resultar una oportunidad de negocio tan clara), ¿no sería conve
niente su promoción, con otros criterios, desde el sector público y admi
nistración local-comarcal?. 

sino en la concepción de fondo que obtenga la producción 
necesaria para garantizar el crecimiento sostenible, cuya 
base no es otra que el respeto al medio ambiente y el 
ahorro energético. 

¿Por qué no se promociona la utilización de la 
energía solar en todas las nuevas construcciones o la 
eólica en pequeñas instalaciones agrícolas, por ejemplo? 
Sencillamente, porque serían alternativas a la 

distribución de energía de las actuales grandes 
compañías. 

Desde esa desilusión que nos producen los planes eólicos en 
marcha en Euskadi y Nafarroa, Pyrenaica ha requerido la 
opinión autorizada de tres profesores de la U.P. V. cuyos 
planteamientos presentamos a continuación. 

Txema Urrutia 

Creo que el cúmulo de proyectos que se contemplan para muchas de 
nuestras cresterías es sentido por importantes sectores de esta comuni
dad como un grave atentado a entornos privilegiados, a espacios públi
cos naturales muy escasos, como una privatización de enclaves naturales 
casi sagrado. Antes de tomar decisión alguna hay que valorar en profun
didad estos aspectos, hay que conocer y contrastar la percepción social 
de esta apropiación de las cresterías, espacios conspicuos y valiosos 
donde los ciudadanos y grupos sociales van buscando, precisamente, 
naturaleza pura y ausencia de actividades humanas. 

Rentabilidad de las instalaciones 

El Plan Territorial Sectorial comentado prevé, en los próximos años, 
una mejora sustancial de las características técnicas de la energía eólica 
en los términos siguientes: 

"Mejor aprovechamiento de la fuerza del viento, mejor rendimiento, 
mayor durabilidad, reducción de peso y volumen, ventajas de calidad, 
menores costos...". En síntesis, aumento del rendimiento del orden de 
un 10%, junto a menores costes, lo que mejorará apreciablemente la 
rentabilidad de las instalaciones (p.31). La evolución del coste del Kv. 
eólico instalado es también espectacular. Se ha pasado, en muy pocos 
años, de 600.000 ptas/Kv. instalado en 1980, a 138.000 ptas/Kv instalado 
en 1999. Todo ello significa que en muy poco tiempo, emplazamientos y 
localizaciones hoy desechadas por la iniciativa privada por insuficiente 
intensidad-regularidad del viento (según su criterio de optimización) serán 
atractivas y rentables, incluso para esa iniciativa privada. Además, no 
necesariamente se buscarán las cresterías más ventosas, teniendo en 
cuenta que a mayor altitud, menor densidad y, por tanto, menor energía 
extraible para la misma velocidad del viento. 

Esperemos entonces unos años, sin precipitarnos, antes de permitir 
esa privatización crematística de espacios públicos privilegiados, esca
sos, y crecientemente valorados por su estado actual deshumanizado. 
Dentro de muy pocos años mejorará apreciablemente la rentabilidad de 
las instalaciones y aparecerán muchos emplazamientos con impactos 
admisibles o, al menos, mucho menos traumáticos y dañinos para ese 
escaso patrimonio natural-cultural que representan las cresterías como 
Elgea. Tampoco hay que olvidar que los valores mínimos del viento para 
considerar una explotación rentable, desde la iniciativa privada, varían 
mucho de unos países a otros, en función de los precios de la energía, 
costes, subvenciones, etc. 

Ello, junto a la liberalización del mercado de la energía en una Europa 
cada vez más interconectada energéticamente, más mallada de líneas eléc
tricas y conducciones de gas, hace absolutamente irrelevante el que países, 
naciones y regiones de la Unión Europea pretendan ser autosuficientes en 
la producción de energía eléctrica para su total autoabastecimiento. Y ello es 
absurdo en la Europa que viene, como resultaría absurdo que cada nación o 
región pretenda ser autosuficiente en la producción de acero, aceite, cerales 
o petróleo. Cada vez se potencia más el mercado único de la energía y, con
secuentemente, una red única y muy tupida transeuropea de suministro 



eléctrico y de gas. ¿Es razona
ble entonces manejar el equí
voco y sibilino argumento de la 
independencia energética o la 
autosuficiencia en la produc
ción cuando además, la materia 
prima, petróleo, gas, uranio 
enriquecido, procede de fuera? 

La energía eólica en 
los planes 
energéticos 

La propuesta actual es 
implantar, para el año de 
referencia 2005, una potencia 
de 175 Kv eólicos, con un fun
cionamiento estimado en 105 
días/año. Ello supone 437.500 
Mwh/año que pretenden ins
talar a lo largo de sierra Elgea, 
Sierra Ordunte, Oiz y Sierra 
Irukurutzeta, en la primera 
tacada. Si los aerogenerado
res sólo se pueden emplazar 
hoy, con criterio de rentabili
dad privada, en las zonas altas 
privilegiadas de nuestras 
cadenas montañosas, tenien
do en cuenta la valoración y 
percepción sociocultural de 
estos espacios en Euskal 
Herria ¿no resultaría razonable 
y recomendable esperar unos 
años antes de privatizar cre
matísticamente esos espacios 
públicos escasos y privilegia
dos? La aportación previsible 
de la energía eólica al balance 
total energético de la C.A.V. 
es muy pequeña. Esta energía 
renovable e ¡limitada la tendre
mos siempre. Busquemos la forma de ir incorporándola de manera com
patible y no destructora de recursos escasos y muy valiosos. 

Nuestro territorio está ya excesivamente poblado y urbanizado como 
para sacrificar esos únicos enclaves que representan nuestras cresterías. 

Para el año 2005 el objetivo del Gobierno es que los parques eólicos 
abastezcan casi el 3% de la demanda eléctrica (175 Mw con una produc
ción de 437.500 Mwh/año). 

Según nos dicen sus promotores, con 24 Mw en Sierra Elgea se pro
ducirían 66 millones de Kwh/año. lo que, insisten expresamente, equival
dría al consumo de 100.000 personas. El argumento , sin embargo resul
ta demagógico y engañoso pues, como vamos a demostrar, con los 
28.800 Gwh/año de capacidad de producción prevista, sólo en Bizkaia en 
los próximos años, ello equivaldría, siguiendo su lógica, a ¡nada menos! 
que el consumo de 42.509.225 millones de habitantes. 

El autoabastecimiento potencial en la producción de energía eléctrica 
puede superar el 30% ( En el año 1992 fue del 24%). La realidad es que 
Burceña, Santurtzi y Pasaia, por ejemplo, han permanecido inactivas 
durante muchos años, porque a las eléctricas les resultaba más rentable 
importar la electricidad. 

El Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica, que su fundamenta en 
los objetivos energéticos del llamado Plan 3E-2005, prevé que en el año 
2005 el suministro de energía eléctrica esté conformado de la siguiente 
manera: 

Nuevas centrales térmicas 40% 
Importaciones 18% 
Cogeneración 16% 
Térmicas convencionales 12% 
Incineración y biogas 8% 
Parques eólicos 3% 
Centrales hidroeléctricas 2% 
Instalaciones minihidráulicas 1 % éct 

Y todo ello para una demanda eléctrica que estiman pase de 13.610 
Gwh en 1995 a 16.360 Gwh en el 2005, con lo que ese año la producción 

autóctona sería del 82%, 
incluyendo el 3% de energía 
eólica. Si excluyéramos la 
energía eólica la producción 
autóctona cubriría el 79% de 
la demanda. Con esta ligera 
diferencia y suponiendo que 
sólo podamos localizar los 
aerogeneradores a lo largo de 
nuestras mejores cresterías 
¿merece la pena sacrificar 
esos escasos enclaves natura
les por una aportación tan 
pequeño a nuestro balance 
energético? 

Un exceso de 
producción 
energética 

En realidad los 175 Mw 
eólicos previstos en el año 
2005 generarían una produc
ción de 437,5 Gwh/año, lo que 
representa exactamente el 
2,68% de la demanda estima
da ese año. Sin embargo ese 
Plan subestima escandalosa
mente los proyectos realmen
te previstos y hechos públicos 
de nuevas instalaciones de 
producción de energía eléctri
ca prevista para el 2005. 

Así los proyectos hechos 
públicos están contemplando 
la capacidad de generación 
siguiente: 

1600 Mw Central Ciclo 
Combinado Puerto. Cuatro 
Unidades de 400 Mw. 

770 Mw Central IGCC, 
Muskiz 

700 Mw Central Ciclo Combinado Amorebieta 
100 Mw Zabalgarbi, cogeneración SADER. EUE, etc. 
Todo ello nos da un total de 3.170 Mw. 
Si añadimos la capacidad existente y prevista en Santurtzi por Iber-

drola, donde pretende incorporar dos nuevas unidades del ciclo combi
nado, más Burceña, dispondríamos de otros 1600 Mw aproximada
mente. En consecuencia podemos afirmar que, sólo en Bizkaia, tendre
mos una capacidad de producción aproximada de 4.800 Mw. Suponien
do una utilización conservadora de 6000 horas/año, se generarían 
28.800 Gwh/año. Pues bien, siguiendo la lógica de los promotores de 
los parques eólicos: Si con las aerogeneradores de Sierra Elgea se pro
duciría el equivalente al consumo de 100.000 personas (67,75 
Gwh/año), con la nueva capacidad prevista, sólo en Bizkaia, podrían 
producirse 28.800 Gwh/año, lo que equivaldría, manteniendo su razo
namiento, al consumo (¡asómbrense!) de 42.509.225 millones de habi
tantes. De nuevo la pregunta procedente es ¿merece la pena sacrificar 
esas cresterías por el 2.68% de la demanda de energía eléctrica esti
mada en el año 2005? ¿Merece la pena que, habiendo planes para dis
poner de una capacidad de producción de 4800 Mw, sólo en Bizkaia, 
se sacrifiquen, precisamente ahora, gran parte de nuestras cresterías?. 
La energía eólica esta ahí y va a seguir estándolo en mejores condicio
nes en el futuro. ¿No sería razonable que con el nuevo mercado único 
de energía en Europa y con la avalancha de nuevos proyectos de gene
ración de energía eléctrica en Bizkaia, esperáramos unos pocos años 
antes de lanzarnos a la ocupación de esos espacios naturales únicos 
que representan las cresterías? 

Promocionemos de una vez las alternativas renovables (solar con 
todas sus variedades, eólica...) y sobre todo la conservación y racionali
zación de los usos de la energía. Pero hagámoslo con auténtica voluntad 
política y de manera racional y respetuosa con el medio ambiente y con 
los valores socio-culturales de las Comunidades afectadas. Ello afecta 
también a los megalómanos proyectos de plantas de producción eléctrica 
en Bizkaia. El superpuerto será un peligrosísimo polvorín. • 



LA INDUSTRALIZACION DE LAS 
CUMBRES DE LAS MONTAÑAS 

¿BENEFICIO ECOLÓGICO? 

Eugenio Ruiz de Urrestarazu 

C OMO ya es sabido existe un amplio plan para desarrollar la ener
gía eólica como una forma de generar energía limpia y renovable 
que colabore a satisfacer la creciente demanda que el actual sis

tema dominante de desarrollo exige. Este paradigma de desarrollo se 
basa en el crecimiento económico permanente e ininterrumpido. Para 
atender a este crecimiento es preciso conseguir suministros e infraes
tructuras cada vez más amplios y más consumidores de espacio. La 
ecuación desarrollo igual a crecimiento constante se presenta en la prác
tica como un axioma, como una verdad evidente en sí misma sobre la 
que no es posible ejercer una reflexión y una crítica sosegadas. Aunque 
una parte esencial de los problemas contemporáneos tienen su origen 
en esta concepción de desarrollo excluyente y ejerce una influencia signi
ficativa en el problema de los parques eólicos que aquí nos interesa, tal 
discusión supera los límites de este artículo, si bien debe tenerse pre
sente como telón de fondo ideológico y político para numerosas actua
ciones y propuestas. Las líneas que siguen no pretenden otra cosa que 
poner al descubierto algunas consecuencias de los proyectos eólicos en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en particular, de la proyectada 
estación eólica de la sierra de Elgea, buque insignia del proyecto global y 
siniestra avanzadilla de la colonización industrial de las cumbres de las 
montañas vascas. 

Entre las ventajas que se citan de este tipo de generación energética 
se encuentra su carácter de alternativa a las energías convencionales y 
su colaboración a la autosuficiencia energética, así como su limpieza y 
renovabilidad. Estas virtudes han ejercido desde hace unas décadas una 
poderosa atracción sobre las personas sensibles al deterioro ambiental y 
han constituido una de las reivindicaciones de grupos ecologistas. Sin 
embargo, hay que reconocer categóricamente que, por encima de falsos 
estereotipos ecológicamente correctos, ninguna de las supuestas venta
jas citadas se cumplen con las instalaciones eólicas previstas para la 
Comunidad Autónoma Vasca, a excepción del carácter renovable, siem
pre dentro de las menguadas posibilidades de este recurso en este terri
torio. Antes bien sus cualidades se transforman en una amenaza medio
ambiental de magnitud hasta ahora desconocida en las montañas vascas. 
Y por consiguiente supone una merma considerable en la calidad de vida 
de nuestra sociedad. 

Alternativa y autosuficiencia energéticas 

La energía eólica no podrá ser nunca ni en ningún lugar una alternativa 
sustitutoria de otras energías por la sencilla razón de que su generación 
es discontinua al depender de la existencia o ausencia de una velocidad 
mínima de viento. Pueden estar sin funcionar durante varios meses al 
año. Es decir que la dependencia de otras energías, sean estas las que 
sean, deberá seguir vigente. Aunque se llevasen a cabo todos los proyec
tos previstos de instalación de aerogeneradores en el País Vasco, lo que 
obviamente sería el arrasamiento medioambiental de casi todas las mon
tañas vascas, y su rendimiento fuese el que sus promotores aseguran, 
cuestión en extremo dudosa y en cualquier caso no probada, la energía 
que se produciría sería una mínima parte del consumo del País. El resul
tado sería el siguiente: nuestras cumbres cubiertas de torres de 60 
metros de altura y con carreteras asfaltadas de acceso que además reco
rren los cordales cumbreras mientras las centrales energéticas conven
cionales y contaminantes seguirían funcionando igual. La contaminación 
persistiría y las montañas se industrializarían. El panorama no puede ser 
más alarmante. Pero lo cierto es que se presenta todavía peor como 
enseguida veremos. Antes, unos datos nos ayudan a dimensionar la 
capacidad como alternativa y como factor de autosuficiencia de estas 
centrales eólicas. 

Las empresas promotoras han lanzado a los cuatro vientos la "didácti
ca" ¡dea de que con la producción generada en la central de Elgea se 
podría atender el consumo de una ciudad de 100.000 habitantes, algo así 
como la mitad de Vitoria-Gasteiz. Esta afirmación, que ha aparecido una y 
otra vez en los medios de comunicación, constituye un engaño propagan

dístico intolerable que califica a quienes la han sostenido por la manipula
ción social que supone. En la actualidad el consumo principal de las ciu
dades no es el doméstico, sino el que demandan los servicios y las 
industrias. En el eslogan anterior este hecho se ha dejado alegremente 
fuera, pero no de una manera inocente. Como mucho, creyendo las 
cifras de producción previstas por los promotores, que podrían tener una 
fiabilidad similar al ejemplo que proponen, se suministraría la energía 
equivalente al consumo de una población de unos 10.000 habitantes. Y 
hay que insistir de nuevo que el suministro eólico se podría proporcionar 
sólo cuando hubiese viento. La diferencia es significativa. Para producir el 
equivalente al consumo de la mitad de la población de la capital alavesa 
serían necesarios al menos 11 estaciones eólicas como la proyectada 
para Elgea. Al final todas nuestras montañas no serían suficientes para 
albergar las centrales eólicas. 

Otro dato. Para poder hacer frente al aumento de la demanda de 
energía que se produjo en el País Vasco entre 1996 y 1997 harían falta 
14 centrales eólicas como la de Elgea. Sólo para el incremento del con
sumo. Estos ejemplos nos ayudan a sopesar si merece la pena el des
calabro medioambiental que acarrea la industrialización de las cimas 
montanas. 

Y si en líneas anteriores se decía que el panorama podía empeorar 
más aún era porque mientras tanto se están perfilando con rapidez al 
menos cuatro gigantescos macroproyectos de centrales de producción 
energética en Bizkaia de alto poder contaminante y emisor de gases de 
efecto invernadero. Con estas centrales previstas la C.A.V. se convertiría 
en exportadora neta de energía. ¿Qué papel pintan en todo esto las cen
trales eólicas? Aportan la nota engañosamente ecológica y, sobre todo, 
suponen un saneado negocio. 

Deterioro medioambiental 

La principal propaganda empleada para la promoción de las centrales 
eólicas (comenzando por el eufemismo de "parques " eólicos) hace hinca
pié en que se trata de una energía limpia. Y esto ha calado en la sociedad 
y en particular en grupos ecologistas y medioambientalistas hasta el punto 
que estos han caído en un dilema paralizante. Años y años reivindicando 
este tipo de energía y cuando se la ponen delante ¿cómo se puede decir 
que no?. 

En efecto, esta energía es limpia en el sentido de que no contamina la 
atmósfera ni emite gases que colaboren a! efecto invernadero. Pero no 
es limpia en cualquier lugar y circunstancia, ni lo es a cualquier precio. Y 
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en las montañas del País Vasco no lo es. 
Las cumbres de las montañas vascas 

poseen unos valores naturalísticos que 
son en sí mismos tan valiosos que deben 
ser siempre defendidos y preservados. No 
es de ningún modo aceptable que en nom
bre de la ecología y la defensa ambiental 
se cometa el atentado de industrializar las 
cimas serranas. No es admisible que por 
un supuesto beneficio ambiental se come
ta un atropello ecológico y paisajístico de 
mayor envergadura. Ese precio no ¡o 
puede pagar esta sociedad. 

Centrémonos en la sierra de Elgea. 
Desde el punto de vista del relieve esta 
sierra posee unos valores naturalísticos 
ligados sobre todo al contraste entre las 
formas alomadas propias de los materiales 
detríticos supraurgonianos y ¡os agudos 
relieves calcáreos del flanco sur de la antiforma del Alzkorri. La amplia 
plataforma abombada y longilínea del sector cimero da lugar a un prolon
gado paseo aéreo que permite la contemplación de los contrastes litoló-
gicos, estructurales y morfológicos de ambas laderas y valles circundan
tes, entre los que destacan los modelados kársticos. Constituye sin duda 
uno de los trayectos montañeros más apreciables de la divisoria cantábri-
co-mediterránea. 

Su vegetación incluye numerosos habitáis protegibles según la Direc
tiva del Consejo de la Unión Europea conocida bajo el sobrenombre de 
Directiva Habitáis. Entre ellos se pueden citar las landas secas, los haye
dos con lúzula, los hayedos acidófilos atlánticos, los hayedos neutrófilos 
y los robledales de marojo cantábricos. En concreto los brezales son 
objeto de especial valoración en muchos países de Europa donde se lle
van campañas para su mejora y recuperación. El valor florístico de estos 
pastos montanos queda fuera de duda. 

Acorde con la anterior Evaluación de Impacto Ambiental que acompa
ñaba al Plan Especial del Parque Eólico de Elgea, la Declaración de 
Impacto Ambiental asegura que la instalación de los 40 aerogeneradores 
no va a provocar ningún perjuicio destacable en la morfología y la vegeta
ción de la sierra ya que no pone en peligro su persistencia ni se altera de 
modo apreciable su extensión territorial. Pero el problema no reside tanto 
en que las torres aplasten un mayor o menor número de plantas, sino en 

la obra en su conjunto. El relieve y la vegetación quedan absolutamente 
desfigurados si se enmarcan dentro de una central de producción ener
gética, una vez que se vean privados de su ambiente natural. El daño 
ambiental para la geomorfología y la vegetación natural de la sierra es 
realmente crítico. 

Uno de los aspectos más negativos de las centrales eólicas radica en 
su afección a la avifauna, la cual depende de la locallzacíón de dicha cen
tral. De los estudios realizados para la elaboración del Plan Especial de 
Elgea se deduce que, en realidad, no se sabe nada de la posible afección, 
aunque, como es lógico, no se reconozca este hecho de manera tan 
taxativa. Lo cierto es que cuando los aerogeneradores entren en funcio
namiento se irán viendo las consecuencias. Si llegan a ser muy negati
vas, pues ¡mala suerte! 

La irreparable pérdida del paisaje 

El paisaje de un territorio resume de manera visual, estética y percep
tible, profundas señas de identidad de una sociedad. Es un reflejo territo
rial de su organización económica y social, así como de sus valores esté
ticos, medioambientales y de su proceso hlstórico-cultural. Y lo que toda
vía es más importante, influye de forma determinante en la calidad de 
vida de las gentes que allí viven y representa un recurso cada vez más 
apreciado para el desarrollo sostenible de una sociedad. 

Todo lo anterior queda mortalmente herido por la instalación de la 
central energética de Elgea. ¿Qué queda del paisaje de la sierra de 
Elgea con una hilera de 40 torres de 60 metros de altura alineadas a lo 
largo de 4,6 kilómetros sobre su cordal cimero, coronado por si fuera 
poco por una carretera asfaltada? Que tal atropello paisajístico se pre
tenda vender bajo el versátil paraguas del ecologlsmo resultaría patéti
co si no fuera simplemente insultante: toda la milenaria cultura pastoril 
representada en los pastos montanos, violada; el entorno natural, arra
sado; su carácter montañero, de ocio, recreo y contemplación, desba
ratados. Además, el paisaje de toda el área circundante quedará grave
mente afectado. No hay que olvidar que la hilera de molinos gigantes 

está pensada para la cumbre 
de la montaña. Serán visibles 
desde gran parte de La Llana
da, desde un prolongado tramo 
de la N-1 o desde Barrundia, 
valle de grandes recursos natu
rales y paisajísticos para su 
desarrollo. La ascensión y el 
paseo por las sierras circundan
tes de Urkllla, Zarala, Alona, el 
cresterío de Aízkorrl-Aratz se 
verá gravemente penalizado 
por la impactante visión de ese 
ejemplo de Industrialización en 
lo alto del cordal. Uno de los 
valles guipuzcoanos que con
serva la idiosincrasia rural 
menos alterada y que represen
ta uno de los lugares más 
emblemáticos de contacto con 

la naturaleza y con los paisajes de montaña, el de Araotz y el del río 
Arantzazu, se encuentra entre los más perjudicados. 

Resulta sarcástico leer en la Declaración de Impacto Ambiental que 
los más de 4,5 kilómetros sobre los que se quieren asentar los aerogene
radores no suponen un Impacto crítico sobre el paisaje de esta unidad 
ambiental. SI la alineación fuese más prolongada, entonces sí. ¡Por favor! 

Estamos hablando de un diminuto país cuyo medio natural se encuen
tra casi desarraigado del todo. La Industrialización y la urbanización, las 
Infraestructuras y los usos económicamente más productivos del espacio 
han relegado las áreas naturales a enclaves de montaña. Los ciudadanos 
vascos tienen necesidad y derecho de conservar lo poco que de natural 
va quedando. Los desastres urbanísticos y medioambientales del desa-
rrolllsmo los seguimos sufriendo y pagando los ciudadanos de hoy y los 
tendremos ante nosotros durante mucho tiempo. Es tiempo de no volver 
a cometer los mismos errores, en este caso bajo el fraudulento disfraz 
de la defensa del medio ambiente. 

Así lo reconocen las Directrices de Ordenación del Territorio de la 
C.A.V. cuando afirman que las zonas más visibles deben contar con un 
tratamiento paisajístico especial y en ellas se deben evitar la presencia 
de actuaciones visualmente negativas. 

La energía se vende y se compra, se intercambia y traspasa, el medio 
natural, el paisaje y la cultura de un territorio y de su sociedad, no. • 



Iñaki Lasagabaster 

L A revista Pyrenaica me ha solicitado un comentario jurídico sobre la 
problemática suscitada por la construcción del parque eólico de 
Elgea. Este parque plantea unos problemas específicos, que no 

son en absoluto extensibles a otros parques que puedan construirse. Es 
decir, que este artículo no pretende entrar en el análisis de los parques 
en general, sino, más específicamente, de un parque concreto, que es el 
de Elgea. Antes de entrar en esta labor, sí creo sin embargo de interés 
realizar una observación. En charlas con compañeros montañeros, en 
quienes con frecuencia se manifiesta también un espíritu de respeto a la 
naturaleza, una preocupación por la ecología, he constatado la falta de 
comprensión de la oposición a un proyecto de parque eólico. Si la ener
gía eólica es buena, ¿cómo podemos oponernos a ella? Parece que es un 
contrasentido. 

Ante esta sorpresa, y más allá de otras cuestiones que en esta 
misma revista analizarán mis compañeros Euken Ruiz de Urrestarazu y 
José Allende, me interesa hacer una consideración. Negar la instalación 
de un parque eólico no es negar la energía 
eólica. La ubicación de un parque eólico 
no puede realizarse sin tener en cuenta el 
lugar en que se hace y si sacrifican o no 
otros bienes igualmente dignos de protec
ción. Construir un parque eólico en un 
monte es industrializarlo, razón por la cual 
se prohibe su instalación en los parques 
naturales o en zonas de especial valor pai
sajístico. Un parque eólico, no se les ocu
rre construirlo en sus montes ni a los aus
tríacos ni a los suizos. Estos países consi
deran que sus montes no pueden ser 
sacrificados en el altar de la energía eóli
ca.En Euskalherria sin embargo parece 
que hemos olvidado nuestros mon
tes. Quizá después de tanto himala-
yismo, lo que no digo en sentido críti
co, nos hayamos olvidado de lo que 
tenemos más cerca, de algo que ha 
estado y está tan dentro de nuestro 
pueblo. Es difícilmente comprensible 
que se declaren o planteen declarar
se espacios protegidos como Gorbeia 
y Alzkorri, y que, al mismo tiempo, 
dentro de ellos o en sus aledaños 
permitamos que se construyan par
ques eólicos. Es difícilmente entendi
óle que no demos importancia a las 
consecuencias que va a tener la cons
trucción de los parques de Oiz y de 
Irukurutzeta. Exige tener una insensi
bilidad especial la pretensión de cons
truir un parque en las sierras de Arka-
moy Salvada. 

Vayamos al monte de Euskalherria 
que vayamos, desde todos ellos vere
mos con perfección no su silueta sino 
la de los aerogeneradores. Subamos al 
Gorbeia, Anboto, Hernio, Erlo, Xoxote, 
Udalatx, Aizkorri, etc, y ya no encontra
remos en el horizonte la silueta de los 
montes que conocemos, que forman 
parte del dibujo que en nuestras men
tes tiene nuestro país, sino que nos 
encontraremos con un dibujo artificial, 
de máquinas ¡guales, que desdibujarán 
totalmente lo que nos era familiar, y 
que impedirá en algunos casos ver lo 
que antes veíamos. La misma pers
pectiva disfrutaremos desde Urdaibai. 
Desde Laga, Mundaka o Bermeo vere

mos el monte Oiz, que conformará también un fondo de aerogeneradores. 
Las máquinas, con su altura, también tienen el efecto de impedir ver lo que 
hay detrás y que antes nos permitía identificar otras cumbres. Para com

probarlo no hay nada más que subir al Ezkau-
rre y ver cómo los aerogeneradores instalados 
ya no nos dejan ver algunos de los montes de 
Aralar. Por cierto, desde el Ezkaurre también 
divisaremos los aerogeneradores de Irukurut
zeta y de Oiz. Este efecto en Bizkaia, Gipuz-
koa y Araba se multiplica, dada su pequeña 
extensión, lo que va a tener unas consecuen
cias de las que todavía no somos conscientes. 
Es difícil entender la escasa contestación que 
este intento de llenar nuestras retinas de moli
nos ha encontrado en la sociedad. Si todos 
estos proyectos se llevan a cabo, Euskalherria 
acabará siendo un gran ventilador. Nafarroa va 
por ese camino. 



Si la sociedad necesita energía prodúzcase de la forma más limpia 
posible y en los lugares más adecuados para ello. Pero no manchemos el 
nombre de las energías limpias utilizándolas de forma irracional, sacrifi
cando otros bienes que necesariamente debemos defender, si no quere
mos convertir nuestro país en un inmenso parque industrial, en el que, 
estemos donde estemos, siempre tendremos la misma perspectiva de 
un parque eólico. En un mercado único como el de la Unión Europea, en 
el que la energía es también una mercancía, no deja de ser un gran absur
do que se plantee la construcción de parques eólicos sacrificando otros 
bienes ambientales, cuando la política energética permite otras solucio
nes de menor costo medio ambiental. 

La sierra de Elgea 

Acudiendo a un análisis concreto del parque eólico de Elgea, hay que 
empezar por analizar las Directrices de Ordenación del Territorio, que 
realizan una categorización de suelos no urbanizables, estableciendo en 
cada una de esas categorías una serie de uso permitidos o prohibidos. 
La sierra de Elgea sería una zona de las calificadas como "pasto o pasti
zal montano", que se persigue proteger porque constituyen "entornos 
extremadamente valiosos desde un punto de vista ambiental, paisajísti

co y cultural", tal como expresamente señalan las Directrices. La pro
tección de estos entornos se realiza mediante la prohibición de ciertos 
usos y entre ellos los que se denominan "Instalaciones Técnicas de 
Servicios de Carácter No Lineal. Tipo A". Para saber qué son estas Ins
talaciones nada mejor que acudir a la definición que de las mismas reali
zan las Directrices, que es la siguiente: "... centrales productoras de 
energía eléctrica;... y cualesquiera otras instalaciones de utilidad pública 
y similar impacto sobre el medio físico". Es evidente que un parque 
eólico es una central de producción de energía y que también es una 
instalación que, por la superficie que ocupa y por las obras de infraes
tructura que la acompañan, entra dentro de la categoría de Instalación 
Técnica de Servicios de Carácter No Lineal, Tipo A, por la que su cons
trucción en una zona calificada como pasto montano está prohibida por 
las propias Directrices. 

Esta prohibición no es sin embargo absoluta, pudiendo acogerse a la 
excepción prevista en el art. 8. 4. d) de la Ley Vasca de Ordenación del 
Territorio. De acuerdo con este precepto, las orientaciones recogidas en 
las Directrices, cuando establecen prohibiciones pueden excepcionarse si 
la Administración interviniente lo justifica " de forma expresa" y siempre 
que el uso a implantar sea "compatible con los objetivos" que informan 
la protección establecida. 

Pues bien, atendiendo a la declaración de impacto ambiental (B.O.P.V 
de 31 de julio de 1998), se constata que no existe justificación expresa y 
que no es posible jurídicamente tal justificación, por no ser compatible 
con los objetivos que informan la protección. La construcción de un par
que eólico no es compatible con los pastos montanos. Para las Directri
ces el objetivo en los pastos montanos es "La voluntad de conservación 
de estas zonas (que) no está exclusivamente ligada al aprovechamiento 
ganadero en tanto que actividad económica. Al contrario, dichos pastiza
les montanos constituyen entornos extremadamente valiosos desde un 
punto de vista ambiental, paisajístico y cultural, por lo que el criterio de 
ordenación de tales zonas debe ir orientado a asegurar el mantenimiento 
sostenible de la actividad pastoril como mecanismo más efectivo de pro
tección de estas áreas". 

No hay justificación 

La intención del redactor de las Directrices no puede estar más clara. 
En los pastos montanos hay una "voluntad de conservación" ya que 

constituyen "entornos extremada
mente valiosos desde un punto de 
vista ambiental, paisajístico y cultu
ral". De aquí que se considere como 
uso permitido el pastoril. La construc
ción del parque eólico iría en contra 
de esa "voluntad de conservación", 
al afectar al paisaje, al medio ambien
te y al patrimonio histórico vasco, al 
ser una zona megalítlca. El Plan Espa
cial de Elgea no ha sido aprobado 
definitivamente. Creemos que su 
aprobación no es posible por ir en 
contra de las Directrices de Ordena
ción del Territorio. Las Directrices son 
el marco de referencia obligado pra la 
formulación de los restantes instru
mentos de ordenación (art. 4 LOTV), 
teniendo en todo caso carácter vincu
lante para las Administraciones Públi
cas y para los particulares (art. 8.1 
LOTV). La construcción de parques 
eólicos de producción de energía 
eléctrica necesita un debate que no 
se ha desarrollado en la sociedad, 
aunque ahora interesa subrayar sim
plemente que la aprobación del Plan 
Especial de Elgea no se puede reali
zar por ser contrario a las Directrices. 
El debate, por tanto, se sitúa en este 
momento en una clave muy concreta 
la jurídica, en la que los argumentos 
utilizados tienen la suficiente claridad 
y, a pesar de ser conocidos, no han 
sido contestados ni por la Administra
ción ni por la empresa "semipública" 
actuante. • 



EL ANFITEATRO DE GAPELU 

característica 
borda. Punto 
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AL PIE DE LA 
MURALLA ESTE 

DEL IPARLA 
Rosa Eguren 



Escalada por la arista Idokolepo 

"Majestuoso, desafiante, enclave secreto, con riesgo..." 
mucho se ha escrito sobre esta gran muralla, pero ele 
nuevo es protagonista en estas páginas. Y es que del 

Iparla no está todo contado. 

Ocurre como con otras montañas, si somos un pelín 
inquietos y exploradores siempre encontramos excusas para 

sondear nuevas rutas. Y más si ella es una de nuestras 
montañas predilectas a la que intentamos volver cada año, 
siempre, eso sí, con nuevos alicientes. Un enamoramiento 
para toda la vida que a medida que cumplimos años se 

perfecciona, así es nuestra relación con el Iparla. Lo 
encontramos en Benaharra, tierra que ha conseguido 

mantener sus características primitivas, su naturaleza casi 
virgen, donde aún no ha llegado la moda de las 

"pinturitas", que tanto hacían sufrir a nuestro añorado e 
irrepetible Luis Pedro Peña Santiago. Iparla está en ese 

cuadro mágico que hay que visitar y también vigilar para 
que su naturaleza se conserve como muchos aún la 

conceptuamos. 

DOS RUTAS QUE APASIONAN 

A la derecha. 
Desde 
Idolopekoa 
hacia el 
anfiteatro de 
Gapelu 
Debajo. 
Bajo el 
espolón 
Idokolepo, 
buscando la 
vía a la cima 

L A cadena del Iparla, que eleva sus alturas 
hasta los 1044 m, separa Navarra y Benaba-
rra. 12 km de cresta desde Ispegi hasta 

Bidarrai, cuya travesía está considerada como 
una de las más bellas de Euskal-Herria. 

A pesar de ser la ruta más conocida y concurri
da, en su amplio escenario posee otras más enig
máticas, apasionantes y secretas: por el espolón 
IDOKOLEPO, una escalera directa a la cima y por 
el ignorado anfiteatro de GAPELU, que desde Ido
kolepo ( collado de Ido ) llega bajo la muralla 
hasta Harrietako lepoa ( collado de Harrieta ) 

El circo de Talatze ha quedado atrás y nos encontramos bajo el 
col del Iparla, en un paso secreto y de los pocos fáciles que existen 
para alcanzar la cresta por la vertiente este. Terrazas, acantilados, 
senderos en balcón estrechísimos, esa sensación de emoción, inse
guridad y prudencia,..., todo ello la hacen ser hermosa y excitante. 
A esa singularidad se añade la compañía de las cabras semisalva-
jes que se asoman por los riscos, extrañadas y curiosas ante los 
inesperados visitantes que se adentran en sus terrenos. 

Tras esta vía la montaña se hace aún más agreste y nuestro 
avance es imposible sin riesgo por una vertiente herbosa, per
pendicular casi. Sólo nos queda mirar hacia el cielo y alegrarnos 
por fin, al encontrarnos en el espolón que nace, en cierto modo, 
en el collado de Ido. Escalemos este impresionante contrafuerte 
que nos separa y da paso al circo de Gapelu. Elemental ascensión 
con pies y manos, que en ocasiones se puede catalogar de II y 
hasta III, cerca ya , del buzón cimero. Y así, sin querer y a hurtadi
llas hemos completado una ascensión al Iparla diferente y poco 
conocida. Quedamos reconfortados y consagramos más profun
damente, si cabe, nuestra relación con este especial paraje. 

El anfiteatro de Gapelu 

El anterior epi
sodio nos ha per
mitido admirar el 
trazado que cir
cunda la base de 
los espectacula
res muros y espo
lones de Gapelu, 
continuación del 
de Talatze y que 
lo separa el colla
do de Ido ( Idoko 
lepoa ). Desde 
esta v is ión el 
reencuentro se ha 
convertido en una 
obsesión, así que 
volvemos con el 
objetivo de conti
nuar bajo las 
paredes hasta 
H a r r i e t a k o 
lepoa, al pie del 
anfiteatro. 

Nuevamente es 
una senda dibuja
da por el ganado la que nos conduce por su reino. Bordea el pie 
de la muralla desde el col de Larrarte hasta el de Ido; sin duda, la 
marcha se convierte en un canto a la belleza por los valles de 
Aldudes y Errobi. 

La anterior excursión, por Idokolepo nos dio, desde las alturas, 
una visión de esta zona, y dada la vertical caída de su pendiente 
dudamos si podríamos progresar en travesía. Pero el lograrlo es 
un desafío y más aún por tratarse de un paraje desconocido, 
donde los farallones de 200 a 300 m de altura marcan la singulari
dad del lugar. 

La ruta de Gapelu, sin ser tan atrevida como la de Talatze 
representa un ejemplo de que la geografía vasca debe mantener
se como la creó la naturaleza. Antes las pistas, ahora los molinos 
eólicos y después..., están transformando la geografía. La espec-
tacularidad de los acantilados de Iparla bien merecen ser declara
dos parque natural. Por ahora, y esperemos que siempre, Iparla 
es el lugar mágico y soñado donde siguen existiendo itinerarios 
fantásticos para descubrir. Volveremos y lo contaremos. 



l£ INVITAMOS A JUGAR 

Cuatro juegos para flirtear 
con ¡parla 

Montañas donde podemos desarrollar nuestra 
imaginación, descubrir nuevos itinerarios y 
seguir sorprendiéndonos por su virginidad y belle
za quedan pocas en Euskal-Herria; por suerte Ipar-
la es una de ellas. 

Le desvelamos 4 rutas para que Ud. también las 
descubra y disfrute. Siga nuestro juego 

• U r d o z e ( 2 0 6 m ) • Col de Lar ra r te 
( 6 2 l m ) • Circo d e G a p e l u • I d o k o 
l e p o a • Col d e G a l a r z e ( 6 0 9 m ) • 

El primer juego se inicia con una ruta en redondo que nos per
mitirá conocer el espectacular c i rco de Gapelu y visionar la vía 
directa a Iparla por la arista de Idokolepo. 

Urdoze es una pequeña aldea en las cercanías de Baigorri a 
donde se llega por una estrecha carretera. Aunque hay varios iti
nerarios balizados, de esos que van a todas partes pero a ningu
na en concreto y que pueden confundir al caminante, usted debe 
escoger el camino del col de Larrarte por un bucólico bosque, 
pequeñas cascadas y un desfiladero que le conducirá a los altos 
caminos de Harrieta-ko-lepoa. Antes, el col 
de Larrarte a la derecha es la entrada al 
poco conocido c i rco de Gapelu. 

Habrá de utilizar su intuición montañera 
para adentrarse en él. Una senda pastoril, 
pendientes herbosas por las que deberá 
andar con precaución, son características 
de este privilegiado lugar. Una hora des
pués de asombrosa marcha, de mirar hacia 
los altos, a las ondulaciones de la montaña, 
por donde corren pequeñas cascadas, topa
remos con la borda pastoril del col de Ido. 
Sobre nosotros se yergue enfilando a la 
cima del Iparla el poco conocido espolón 
de Idokolepo. A más baja altitud, el col de 
Galarze (609m) separa Iparla de una insig
nificante colina encrucijada de caminos, 
que nos conducirá por el caserío Berroa 
hasta Urdoze, atravesando antes la aldea 
de Bastida. 

Circui to: 5 horas. 

• Bidarrai • Circo de Talatze • Col de 
Iparla. Terrazas superiores de Iparla • 
Espolón Idokolepo • Iparla ( I 0 4 4 m ) • 
Bidarrai por el cordal cimero • 

El segundo 
juego es aún más 
impresionante y 
el punto cu lmi 
nante de nuestro 
plan. Combina la 
exp lorac ión de 
Talatze, la terra
za super ior de 
Gapelu, la escala
da del espolón y 
la c ima. Desde 
Bidarrai, y supe
rados los prime
ros farallones de 
Iparla, los más 
espectaculares, 
p e n e t r a m o s 
desde la base del 
col de Iparla ( el 
paso secreto ) 
por la terraza bal
conada superior 
de Gapelu. Un 
mirador pr ivi le
giado que exige 
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A la izquierda. 
En el 2° juego 
que nos sugiere 
la autora, hay 
que superar la 
terraza superior 
de Gapelu 
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precaución. Y desde ahí, la arista nos desafía a trepar con pies y 
manos hasta la c ima del Iparla. Objet ivo cump l ido . Retornamos 
luego a B i d a r r a i , sin p rob lemas , por la ruta clásica, la GR 10, 
s iguiendo la línea c imera. 

C i r c u i t o : 5 h o r a s . 

• Bidarrai • Circo de Talatze • 
I d o k o l e p o a • A n f i t e a t r o de 
G a p e l u • H a r r i e t a k o l e p o a • 
Bidarrai o Ispegi • 

A la izquierda. 
¡parla está en ese 
cuadro mágico que 
hay que visitar y 
también vigilar para 
que su naturaleza 
se conserve como 
muchos aún la 
conceptuamos 

BIDARRAI 

' " ;píWif 
Aunan h r 

TALATZE 

IPARLA /j/fet, 
1 0 4 « A < l d o k o 

\ , >Jepoa 

Can. ,/~¡ I 
/ ~ \ J S Z J 

Son ejercicios más depor t ivos, con di ferente f ina l , dependien
do de poseer o no un vehículo auxi l iar. La travesía se inicia en 
Bidarrai para penetrar en el ocu l to circo de T a l a t z e , alcanzar el 
c o l d e I d o , saborear los var iados espolones por donde se puede 
escalar esta montaña y cont inuar c i rcundando las mura l las del 
a n f i t e a t r o d e G a p e l u . Luego recuperamos el cordal c imero por 
Harrietako lepoa y, o bien nos d i r ig imos a Bidarrai si se quiere 
recuperar nuestro medio de t ranspor te , por la cresta y atravesan
do c imas; o bien hacia el col de I s p e g i , si a lguien nos espera o 
hemos aprovechado una excursión de club, tamb ién por cimas y 
col lados. 

C i r c u i t o : 7 h o r a s a I speg i - 8 h o r a s a B i d a r r a i . 

* 'Agradezco la colaboración de Jesús Ms Alquezar, 
que me acompañó a conocer este singular paraje. O 

DÁim DI 3MTIÜI! 

A la izquierda 
Circo de 
Gapelu a las 
espaldas. 
Enfilando sus 
pasos hacia 
Harrietakolepoa 

• A r t í c u l o s s o b r e I p a r l a a p a r e c i d o s en 
Pyrenaica 

Pr imera de 1957 " U b e d o , Asta te , Ipar la " 
Ripa, F. 

ne 106- (1977) " Ipar la " Alquezar, J . M. 
na 129- (1982) "En la m u g a " Alquezar, 

J . M . 
n9 183- (1996) " Ipar la. El paso secreto" 

Alquezar, J M. "La gran mura l la " Iturriza, A. 

• Mapa 

"Pays Basque Est." IGN francés. 1/50.000 
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alaria 

EL VALLE 
DEL ALTO A S O N 

Fernando Rodríguez Arrieta 

r A compleja morfología, algunas formaciones vegetales bien conservadas y el 

i paisaje humanizado de los prados de siega con sus cabanas, dan al alto Valle de Asón 

/ . su carácter, convirtiéndolo en un lugar donde se puede disfrutar de un espléndido 

' I paisaje natural siguiendo las huellas de los pastores y vaqueros. 

En la zona oriental de Cantabria el río Asón realiza su corto viaje al mar rodeado en sus 

primeros kilómetros de impresionantes montañas calcáreas, las cuales nos recuerdan a otras 

zonas más conocidas de la montaña cantábrica como son los Picos de Europa. En torno al tramo 

de río que va desde su nacimiento hasta Arredondo los desniveles alcanzan los 1200 metros, 

devolviéndonos sensaciones similares a las grandes subidas de Pirineos y Picos de Europa. 

Los núcleos de población 

El territorio que ocupa el curso alto del río pertenece a tres 
ayuntamientos. El tramo superior al Valle de Soba, al que 
pertenece el pequeño núcleo de Asón. Más abajo, ya en el 
fondo del valle a 165 metros de altitud nos encontramos con 
Arredondo, principal pueblo de la zona, que cuenta con 
numerosos barrios: Socueva, Rocías, y otros del Valle de 
Bustablado. Después de Arredondo el río entra en Riba, 
perteneciente al Valle de Ruesga. 

En Arredondo merece la pena visitar la Iglesia de San 
Pelayo, de arquitectura neoclásica, y subir al barrio de 
Socueva para ver la ermita rupestre de San Juan, obra de 
estilo mozárabe al abrigo de un gran paredón rocoso que los 
expertos sitúan en los siglos IX-X (1). No tiene el esplendor 
de San Juan de la Peña en la provincia de Huesca, pero 
todas las joyas del patrimonio merecen su atención, y sin 
duda alguna San Juan de Socueva lo es y no puede ser con
denada al abandono en que se encuentra. 

El río 

El Asón cruza caudalosamente el pueblo de Arredondo 
nada más nacer. Surgido del laberinto kárstico en hermosa 
cascada, recoge las aguas que recorren los barrancos de la 
Sota y de Rolacia, así como de las surgencias que expulsan 
el agua de las grandes cavidades que se encuentran en este 
extenso macizo calcáreo, donde abundan los sumideros. 

Las montañas: macizo calcáreo 

El Asón separa dos impresionantes macizos calcáreos. Al 
Este, la gran mole de Mortillano (1415) asoma su extremo 
Norte, conocido como Peña Rocías (1336 ), sobre el fondo 
del valle ,donde se asientan los núcleos de Arredondo y 
Riba. Al Oeste encontramos las cumbres que forman la divi
soria de aguas entre los valles de Miera y Asón. Esta cadena 
comienza en su extremo Sur por el Picón del Fraile, también 
conocido entre los montañeros como Las Motas y que des-



En la otra página de izquierda a derecha. 
Cascada del Asón. 
Lapiaz, cerca de la cumbre de Mortillano. 
En esta página de arriba abajo. 
Los Campanarios {1308). 
Cuenca del Alto Asón, desde Peña Lavalle. 
Peña Rodas desde la cumbre de Mortillano. 

graciadamente ha sido mutilado en lo más alto por una 
construcción militar, continuando por las cumbres del Vein
te (1511), Pizarras (1496), Carrio (1445) y Porracolina (1414). 

En estas montañas se pueden encontrar vestigios de la 
ultima glaciación, como por ejemplo las morrenas glaciares 
en la subida a los Collados de Asón. 

El paisaje 

En las zonas bajas alternan pastos y cultivos con algunas 
especies arbóreas autóctonas como robles y árboles ribere
ños, haciéndose notar como es norma en toda la cornisa 
cantábrica el eucalipto, destacando las plantaciones en las 
laderas del barrio de Rocías. 

El dominio del sustrato calizo a todos los niveles nos per
mite observar pequeños reductos de bosque mediterráneo 
entre 300 y 700 metros, ocupando los hayedos las zonas 
más altas. Sin embargo en el curso alto del río, la altura no 
determina exactamente los pisos de vegetación, siendo 
posible observar magníficos ejemplares de encinas (junto a 
la cascada) por encima de un extenso hayedo. 

Los encinares ocupan terrenos calizos de fuerte pen
diente y soleados, donde la pobreza del suelo impide el cre
cimiento de especies competidoras. Estas encinas, testimo
nio de los cambios climáticos tras la última glaciación, pue
den considerarse como ejemplares de carácter relicto y por 
tanto deben ser objeto de protección. 

El hayedo esta bien representado en la zona, fundiéndo
se en ocasiones con lapiazes impenetrables o colgándose 
de paredones casi verticales como en la cara norte de Porra 
de la Colina. 

Los prados de siega han transformado gran parte del 
paisaje natural de Cantabria, donde las explotaciones gana
deras son todavía fundamento de la economía vital de los 
valles. Las cabanas que acompañan siempre a estos prados 
están situadas muchas veces a gran altura debido no sólo a 
la búsqueda de terrenos aprovechables sino al sistema de 
explotación intensiva del ganado. Cuando el pasto del terre
no se agota se efectúa el traslado a otra finca, explotándose 
en la temporada de verano los prados de mayor altura. 

En nuestras excursiones nos cruzaremos con los pastores 
y vaqueros que recorren los viejos caminos a lomos de sus 
cabalgaduras o a pie con el cuévano (esa gran mochila arte-
sana) a la espalda. Cada vez son menos, como nos comen
taba un vecino de Riba: "He conocido más de 50 cabanas 
cada una con sus vacas, ahora apenas quedan..." 

Los prados de siega junto con los pastizales constituyen 
la superficie vegetal más extensa de Cantabria. Los diferen
tes tipos de pastizales (según la composición del suelo, alti
tud, actividad ganadera...) ocupan mayoritariamente suelos 
de bosque potencial. La acción humana en forma de talas, 
pastoreo e incendios, unida a algunas causas naturales 
(rayos .caídas de arboles...), dificultan la sucesión natural 
del pastizal hacia el bosque. En este valle abundan las lade
ras muy inclinadas cubiertas de estos herbazales, lo que 
favorecen la temporada invernal que la nieve se deslice con 
gran facilidad, pudiéndose observar avalanchas que sor
prenden por su magnitud. Otro riesgo a tener en cuenta es 
la gran cantidad de agujeros y simas que se esconden bajo 
la alta hierba o bajo la nieve, por eso, aventurarse en invier
no fuera de los caminos constituye un riesgo evidente que 
no debemos infravalorar. 

El karst lo domina casi todo. La erosión de las rocas cali
zas da lugar a multitud de formas superficiales: grietas, 
canales, concavidades, filos cortantes, dolinas... que de cru
zarse en nuestro camino pueden convertir la excursión en 
un gran laberinto peligroso. En el interior, el carbonato cal
cico disuelto da lugar a un inmenso mundo de galerías sub
terráneas, algunas con ricas formaciones estalagmíticas y 
estalactíticas. Este gran macizo calcáreo ofrece lógicamente 
grandes atractivos para la espeleología. El sistema Cueto-
Coventosa o la Cueva de Cayuela son citas casi obligada 
para los espeleólogos que acuden a esta zona incluso desde 
lejanos países. 



I T I N E R A R I O S 
Recomendaciones 

La montaña es para descubrirla. En el alto Valle de Asón 
esta labor puede resultar mas trabajosa pero a la vez mas 
satisfactoria. Apenas hay pistas y los caminos en uso sólo 
van en busca de alguna cabana. Esto unido al terreno 
rocoso y a las grandes pendientes nos obliga a afrontar las 
excursiones con una buena dosis de prudencia y un buen 
mapa. Repetimos: cuidado con la nieve y los agujeros. 

Collados de Asón (690) • Mortil lano 
(1415) 

La carretera que recorre el valle del alto Asón alcanza su punto 
culminante después de recorrer 11 kilómetros desde Arredondo. 
Junto al mirador de la gran cascada podemos dejar nuestro vehí
culo. El itinerario a seguir recorre de Sur a Norte la prolongada 
pendiente que en poco mas de dos horas nos llevará a la cumbre. 
Pasadas las cabanas situadas encima de las revueltas del puerto, 
un camino avanza entre hayas y pequeños salientes rocosos 
hasta salir a un terreno raso cubierto de brezos. Tomaremos 
como referencia a seguir la línea de corte que recorre toda la 
ladera Este de Mort i l lano. Superada una pequeña antecima 
(1382), atravesamos el entretenido lapiaz hasta la cumbre. 

Collados de Asón (690) • Los 
Campanarios (1308) 

Desde la cima del puerto parte una pista hacia el Oeste en 
busca de las numerosas brañas que salpican el paisaje. No tarda
remos mucho en divisar dos cimas gemelas separadas por una 
brecha, que inspiran en nuestra mente imágenes de Los Dolomi
tas, reproducidos aquí a pequeña escala. Dejando la pista en las 
proximidades de una cabana abandonada ganamos por fuerte 
pendiente la zona superior de la cornisa que recorre de Este a 
Oeste la base de los Campanarios. Hasta aquí podemos venir 
también por un viejo sendero marcado con pintura roja que parte 
junto a la primera cabana que pasamos nada más partir de la 
carretera. Recorremos la cornisa hasta situarnos entre las dos 
cimas. Superando la fuerte pendiente de la brecha nos dirigimos 
por caos calizo (mucho cu'dado donde ponemos el pie) a la cima 
derecha (O), la cual apenas destaca de su entorno. Esta excursión 
corta podría ser la primera parte de una gran marcha que acaba
ría en la cumbre de Las Motas o Picón del Fraile, pero las razones 
militares de reciente aplicación ya conocidas lo impiden. Así 
pudimos disfrutar no hace mucho tiempo de un gran caminata 
cuando desde poco más arriba del pueblo de Asón partimos en 
busca de las cabanas de Albeo, superando después la muralla 
caliza por antiguos caminos hasta las cabanas de Horneo, para 
ganar la cornisa y brecha de los Campanarios y seguir el cordal 
hasta las Motas , encima ya del Puerto de Lunada. Un montón de 
kilómetros entre ¡da y vuelta, y otro buen montón de metros de 
desnivel en un paisaje de primera: encinares y hayedos, cabanas 
y caminos calzados, nieve y roca, y en lo más alto 360a para 
mirar... 

Collados de Ason (690) • Carrio (1445) 
• Pizarras (1496) «Ve in te (1511) 

Cuando la pista alcanza el Alto de la Posadía una cabana a 
nuestra derecha marca el inicio de un camino que en dirección 
Oeste facilita nuestra marcha entre el roquedo. Pasamos cabanas 
hayedos y pastizales, alcanzando sin problemas la cumbre de 
Carrio (1445). Recorremos rápidamente el cordal que se asoma al 
valle del río Miera para llegar al Pizarras (1511) y posteriormente 
a la cumbre del Veinte (1511). Encima de nuestras cabezas esta la 
cumbre arrasada de Las Motas, por eso es preferible mirar hacia 
abajo, donde las cabanas de Bustalveinte esconden un camino 
que primero baja en dirección N-NE para girar posteriormente 
hacia el Oeste, atravesando el magnífico hayedo de la cara N de 
las Motas. El camino sale a una pista (la cual no figura en ningún 

En esta página 
arriba. 
Mortillano (1415) 
En el centro. 
Camino 
espectacular en 
terreno kárstico 
Debajo. 
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mapa) que baja del paraje denominado Cerro Largo y que en direc
ción N nos deja en las cabanas que ocupan el fondo del valle (Bre-
narroman). Sin problemas retornamos por pista a los Collados de 
Asón. 

PüBEomcA 



nn Porracolina (1414) saliendo desde 
Asón (250) 

A la salida de Asón cruzamos el río por un puente. Pasadas 
dos casas (cuidado con los perros), seguimos por buen camino el 
curso del arroyo Rolada. En las cercanías de las Cabanas del 
Chumino dejamos la senda que se dirige a la cascada de la-Cues
ta del Avellano y subimos a las últimas cabanas de Rolacia. Subi
mos por el senderito que supera sin problemas el espolón rocoso 
que esconde las cabanas de Sotombo. Desde esta cabanas situa
das a mas de 1000 metros poco queda al Alto de la Mina (1273), 
punto de paso para ir a Calseca en el Valle de Miera. En pocos 
minutos alcanzamos la cima de Porracolina (1414), desde donde 
podemos divisar, si la meteorología lo permite, la no muy lejana 
bahía de Santander. 

Porracolina (1414) saliendo desde 
Bustablado (250) 

En Bustablado salimos en dirección sur siguiendo sin proble
mas un viejo camino balizado que sube hasta las cabanas de 
Bucebrón (928). Pasado el ultimo prado con su cabana, justo 
debajo de la pared que se extiende desde Peñas Gordas (1341) 
hasta el Mosquiteru (1213), giramos a la derecha para subir por un 
corredor herboso hasta la base de una pared que parece cerrarnos 
el paso. Recorriendo de izquierda a derecha la base de la pared 
salimos a terreno despejado en las cercanías de un collado (1183) 
junto a la Porra de Hormigas (1223).Desde este collado vemos por 
fin el Porracolina (1414). Con una espléndida vista sobre las caba
nas de El Mortero alcanzamos el collado entre Porracolina y Peñas 
gordas y subimos fácilmente a la cercana cumbre. 

Una vez pasado el Hoyo Masayo, el camino está balizado hasta 
Riba, pero si hemos dejado nuestro coche en Rocías debemos 
abandonarlo hacia los 500 metros, para ir hacia el Oeste atrave
sando los prados de siega con sus cabanas que cubren por com
pleto la base de la cara N de la mole de Peña Rocías. • 
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Cetyma 

rcn Vuelta a Peña Rocías (1336) desde la 
meseta (400) 

Alcanzada la meseta donde se asienta el barrio de 
Rocias(400), tras superar un corto y empinadísimo 
tramo de carretera, seguiremos el ramal de la derecha 
que en pocos metros cambia el asfalto por el barro. Nos 
dirigimos en dirección al contrafuerte E que desde las 
cercanías de las Porras de Mortillano desciende hasta el 
lecho del rio. La subida es dura, la hierba es alta y no 
hay camino. Pasado el contrafuerte nos situamos justo 
debajo de la Porra N de Mortillano (1339), coronada por 
un destartalado buzón. Para alcanzar la cumbre de Peña 
Rocías tenemos que cruzar un impresionante paisaje 
karstico en dirección NE. En la cumbre, señalizada con 
un montón de piedras, podemos asomarnos para con
templar el Valle de Ruesga más de 1000 metros por 
debajo de nuestros pies. 

Para los amantes de los lapiazes proponemos un 
magnífico regreso. Se trata de alcanzar el antiguo cami
no que comunica el Valle de Soba con el pueblo de Riba 
en el Valle de Ruesga. Para ello tomamos como referen
cia las cabanas que se divisan en la zona de Los Trillos. 
La distancia a salvar según el mapa 1:50.000 supera lige
ramente el kilómetro, lo cual nos puede hacer pensar 
que nuestro objetivo es fácil. El impresionante lapiaz (no 
exento de peligro, evidentemente) puede costar dos 
horas en ser atravesado (la penosa experiencia así lo 
demuestra). Pero ¿por qué tanta complicación si se 
puede bajar por donde hemos subido? La respuesta está 
en el citado camino. Desde los Trillos podemos bajar 
por un camino calzado que representa una gran obra de 
ingeniería pues el laberinto karstico que atraviesa es 
impresionante. Como muestra puede valemos los 
muros que sostienen el puente de Carcagil. 

Este camino según nos contó un pastor en Rocías se 
utilizaba para bajar los carros de carbón vegetal hacia la 
Real Fábrica de La Cavada, que junto con la de Liérganes 
y el Astillero de Guarnizo acabaron con gran parte de los 
bosques de Cantabria en los siglos XVII y XVIII (2). 

En Riba otro pastor nos situó el origen del camino en 
tiempos más remotos: "Esto dicen que es obra de los 
romanos ... " 

Bustablado 

LA GÁNDARA 

a Ramales 

al Portillo 
de La Sia 
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Miguel Ángulo 

£ me ocurrió la idea de utilizar una 
cometa el día que me pidieron que 
realizase una serie de fotos de Id 

necrópolis prehistórica de llarrita, cerca 
dé la cima del monte Okabe, por arriba 

del bosque de Irati. El emplazamiento 
se compone de una quincena de 

crom íech, agrupados en la parte 
alta de una vasta meseta herbosa 

de forma redondeada. Desde el 
nivel del suelo no se pueden 

fotografiar a la vez más que 
"'¿•tu dos ó tres cromlech/y como 

_4f no hay en las cercanías 
' ninguna elevación del 

terreno, solamente una 
visión aerea cercana 

podría dar una idea 
v completa y precisa 
• ^ de todo el 

* emplazamiento. 
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Arr iba. 

Detalle de la 
barquilla con 

la máquina de 
fotos y los 

servomotores, 
que permiten 

girar 180 
grados 

A l a 
izquierda. 

Cromlechs de 
Okabe 

(Bosque de 
Irati) 
• 

Planteé el problema a un especialista en aparatos dirigidos 
por radio, que me propuso las siguientes soluciones, capaces 
de transportar varios kilos de material: 

• un modelo reducido de helicóptero, 
• una pequeña avioneta a motor, 
• un globo cautivo y 
• una gran cometa. 

• El helicóptero es caro (unas 300.000 ptas), frágil y difícil 
de manejar. 

• La avioneta, un modelo de planeador de unos tres 
metros de eslora, dispone de un motor eléctrico que le per
mite ganar altura rápidamente, antes de descender lenta
mente hasta el emplazamiento. La inversión no es alta (unas 

40.000 ptas), pero la principal dificultad consiste en la coloca
ción en el fuselaje del aparato de fotos, de modo que siga 
siendo bastante móvil, sin desequilibrar el vuelo. 

• El globo cautivo es muy seguro y muy estable (si no hay 
viento), pero su diámetro de más de dos metros necesita o bien 
un sistema delicado de quemador de gas o bien una carga de 
helio, cara y voluminosa (las botellas no caben en la mochila). 

• La cometa es con gran diferencia la solución más prácti
ca y menos onerosa, puesto que incluso la puede fabricar 
uno mismo. Su principal ventaja reside en la flexibilidad de 
su utilización y en la posibilidad de levantar muy fácilmente 
una barquilla con un kilo de material fotográfico (a condición 
de que haya viento). 



Bricolaje 

Provisto de los planos y de materiales ligeros y sólidos (tubos 
de fibra de vidrio y un brazo central desmontable, de madera), 
construí el modelo según el plan que me habían pasado y tenien
do mucho cuidado en reforzar bien las sujeciones y las costuras. 
¡Es que una vela triangular de cuatro metros de envergadura 
puede ser difícil de controlar si el viento sopla muy fuerte! 
La puesta a punto y el equilibrado de la cometa me ocuparon 
varios días, hasta que encontré los mejores parámetros para ase
gurar unos vue- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
los estables y 
sin sorpresas. El 
modelo resultan- \ 
te se pilota senci- V 
llámente con un 
solo hilo, pues la 

barquilla de la máquina de fotos debe estar forzosamente atada a 
él, a una buena distancia debajo de la cometa, para conseguir la 
mayor estabilidad posible. 

La segunda fase del proceso de construcción consistió en con
feccionar una barquilla con los tubos de aluminio, capaz de 
soportar una máquina de fotos reflex con un objetivo de gran 
angular y dos servomotores para hacer girar el aparato 180 gra
dos, lateralmente y verticalmente, además de otro servo para el 
disparo del obturador. El equipamiento necesario de dirección 
por radio es fácil de conseguir e incluso es muy barato si se recu
pera de un viejo aparato de mando por radio. El obturador tam
bién puede ser disparado automáticamente, por un retardador 
mecánico o por un temporizador electrónico (más caro). 

La primera prueba 

A grandes rasgos, la idea es la siguiente. Uno de los compañe
ros hace volar la cometa muy alto (a más de 100 metros), y des
pués se fijan la barquilla y el balancín al hilo, con la máquina de 
fotos preparada para disparar. Entonces se hace subir todo el 
conjunto unos treinta metros, observando la posición de la 
máquina, a fin de poder encuadrar la foto a distancia. Una vez 
colocado todo en su sitio, hay que efectuar una serie de tomas 
variando la inclinación de la máquina, para estar seguro de que, 
por lo menos, una foto está bien encuadrada. 

Una vez que comprobamos nuestro material (y nuestra direc
ción) en el col de Mehatze (camino del Artzamendi), nos fuimos al 
Okabe para intentar fotografiar su necrópolis prehistórica. Cuan
do llegamos a la meseta somital el viento, que en Baiona nos 
había parecido suficiente, brillaba ahora por su ausencia, pero así 
y todo nos decidimos a hacer una prueba aprovechando las posi
bilidades de vuelo horizontal, habida cuenta de que la meseta es 
especialmente ancha y sin obstáculos. Como éramos tres amigos, 
nos repartimos el trabajo de la siguiente manera: el "p i loto" 
corría por la hierba para hacer despegar la cometa y mantenerla 
en el aire, el ayudante garantizaba el vuelo de la barquilla en un 
plano más bajo que la cometa, mientras que yo accionaba el 
mando a distancia para disparar las fotos en el momento preciso 
del paso por encima de los cromlech. Gracias a su envergadura, 
la cometa despega en vertical mediante una simple tracción del 
hilo, luego avanza como un planeador, a condición de poder 
correr delante de ella, y es capaz de mantenerse así a una treinte
na de metros por encima del suelo, lastrada por la barquilla que 
pesa un poco más de un kilo. Al cabo de tres vueltas habíamos 
conseguido un número suficiente de fotos como para esperar un 
buen resultado. 

Experiencias 

Después del éxito de la primera vez repetimos la experiencia, 
con más o menos fortuna, en varios emplazamientos arqueológi
cos como la torre de Urkulo, el castillo de Sibirana (Luesia), el 
Mondarrain y las Bardenas. 

Por ejemplo, me acuerdo que en Sibirana el viento soplaba a 
ráfagas, y cambiando tanto de dirección, que el hilo se enganchó 
en las piedras de la torre, de modo que para soltarlo tuvimos que 
correr por el otro lado del castillo, sin perder de vista a la cometa 
para que no perdiese altura, pues la máquina de fotos volaba a 
pocos metros de la torre. 

Otra vez, sacábamos fotos en las torres de Lecherin, arriba de 
Canfranc, un día de viento bastante violento. Había atado el hilo a 
las rocas para evitar que el viento se llevase la cometa, pero no 
había pensado que el roce con la roca acabaría por romper el 
hilo, tenso como la cuerda de un arco. De repente vi la cometa 
moverse brutalmente y alejarse hacia el valle de Canfranc, con un 
vuelo majestuoso. El peso de la barquilla era suficiente para esta
bilizar su vuelo y el viento la arrastraba inexorablemente hacia el 
valle... Seguí con los gemelos el viaje, rezando para que la máqui
na de fotos no chocase contra ninguna roca. Por suerte, el viento 
disminuía sensiblemente al perder altitud y así la cometa acabó 
por aterrizar suavemente en una pradera a media ladera. Como la 
barquilla estaba equipada con una funda de protección de alumi
nio, la máquina de fotos no sufrió nada en aquel aterrizaje forzo
so ¡Y quizá ese día batí el record de distancia de una cometa en 
vuelo libre, sin hilo! • 



C UANTAS veces andando por el monte nos habremos 

encontrado con "enigmas" que no hemos sabido 

descifrar, como son bandas de rocas dobladas como la 

plastilina o conchas marinas en la cima de alguna montaña? 

Todos estos enigmas, y muchísimos más, tienen su explicación 

dentro de la geología. Pero, ¿sabemos realmente qué es la 

geología? Si cogemos el diccionario encontramos: "'Geología: 

del griego ge tierra, y logos discurso, palabra, es la ciencia que 

se ocupa del estudio de las partes de la Tierra directamente 

accesibles a la observación y de la elaboración de las hipótesis 

que permiten reconstruir su historia y explicar su 

disposición...", es decir, que nos explicará cómo se han 

doblado esas rocas o cómo han llegado esas conchas marinas a 

la cima de la montaña. El problema es que cuando sale la 

palabra geología en cualquier libro o mapa, pasamos de largo 

el capítulo porque se encuentra repleto de palabras 

ininteligibles para una persona normal, palabras como: 

Burdigaliense, Fauna bentónica, Calcedonia... Por eso, en esta 

serie de artículos intentaremos todo lo contrario: explicar los 

fenómenos geológicos de la manera más simple posible. 

Empezamos comentando las sorpresas que nos podemos 

encontrar en la sierra de Arkamo. 

Arriano es un pequeño pueblo alavés 
situado a unos 30 km de Gasteiz, localizado 
al final del Valle de Basabe. Este valle se 
encuentra flanqueado al sur por los contra
fuertes que forman la Sierra de Arkamo, y 
al norte por pequeñas montañas como los 
picos Marinda y Arangatxas. El aspecto del 
valle ha permanecido bastante bien con
servado con el paso del t iempo, ya que 
todavía podemos encontrar importantes 
bosques de pino Albar o Silvestre (Pinus 
Sylvestris) autóctonos. No obstante, la 
fisonomía cambiará drásticamente debido 
a que en la Sierra de Arkamo esta previsto 
la instalación de una estación aereogenera-
dora, similar a la que amenaza Elgea o a 
las varias ya existentes en Navarra. 

Lo primero que nos llama la atención, al 
llegar a Arriano son los farallones que for
man la Sierra de Arkamo. Esta configura
ción es debida a que los materiales que 
forman la sierra, calizas, son mucho más 
resistentes a la erosión que los que forman 
el valle, margas (calizas +arcillas). Así, y 
con el paso del tiempo, los diferente agen
tes erosivos (cursos de agua, viento, lluvia, 
gravedad...) incidieron de manera más 

importante en los materiales del valle, 
debido a su mayor fragilidad, que en los de 
la s ierra, más duros, fo rmando así el 
"hueco" o valle. 

Poljé de Peña Colorada, 
sumidero de Arkamo 

En el lavadero de Arriano (725 m), situa
do al final del pueblo, existe una indicación 
hacia Kruzeta y Repico, las dos cimas más 
elevadas de Arkamo, que en unos 45 minu
tos nos llevará al Alto de Melaría (1099 m), 
acceso natural a la Sierra de Arkamo. 
Desde aquí descubrimos que la parte supe
rior de la sierra es una extensa meseta cal
cárea de la que emergen pequeñas cimas 
apenas 100 metros por encima de ésta. El 
poljé está próx imo pero... ¿qué es un 
poljé?. Si cogemos el diccionario geológico 
leemos: "Poljé: (pronunciación polyé), 
palabra serbocroata que significa llanura. 
Es una depresión cerrada de origen kársti-
co, con fondo plano, circular, cuyas dimen
siones van desde unos cientos de metros a 
decenas de kilómetros, que suele estar 
rellena de materiales provenientes de la 
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Arriba de izquierda a derecha. 
Vista del poljé desde las proximidades de 
Peña Colorada. Grieta de Arkamo. 
Ojo de Ruciribai. 
En la página izquierda debajo. 
Grieta de Arkamo desde el Ojo de Ruciribai, 
con la Peña Colorada al fondo. 

disolución de las calizas (arcillas de descal
cificación), por lo que suele ser habitual 
encontrar charcas en su interior". Tradu
ciendo, se trata de un valle en el interior de 
un karst que tiene charcas debido a que las 
arcillas son materiales impermeables, por 
lo que cuando llueve el agua no puede fil
trarse y se acumula en la superficie. 

Para llegar a él simplemente seguire
mos desde el Alto de Melaría en dirección 
oeste, hasta toparnos en un par de minu
tos con el poljé. El poljé forma una depre
sión elíptica que se encuentra al pie del 
Repico, a 1068 m de altitud, 30 metros más 
bajo que la meseta que forma la Sierra de 
Arkamo, siendo sus dimensiones de apro
ximadamente 600 por 300 metros. 

Podemos luego ascender a la cercana 
cima de Peña Colorada (1135 m) desde 
donde tendremos una excelente perspecti
va del poljé, con su charca particular (Pozo 
Nabazua), así como del Valle de Basabe y 
la Sierra de Arkamo. 

La "Grieta de Arkamo"y la 
formación de un "Rock Fall" 

Desde la cima de Peña Colorada volve
remos hacia el Alto de Melaría para dirigir
nos ahora hacia el SE y luego al S, 
siguiendo la línea de crestas a través de 
pequeños caminos de ganado. A los 10 
minutos, muy cerca ya de la cumbre de 
Kruzeta y sin habernos separado de la 

cresta, nos toparemos con una gran grieta 
que corta la sierra: es la "grieta de Arka
mo". Sus dimensiones son de 50 metros 
de largo, por 25 de alto y 1'5 de ancho. 
Asociada a ella, encontramos perpendícu-
larmente otra de menores dimensiones. 
Estas dos grietas aislan un gran bloque 
que dará lugar algún día a una gran caída 
de bloques o "rock fal l" . La grieta puede 
ser descendida si se tienen algunos cono
cimientos de escalada. 

Ojo de Ruciribai, una mirada 
indiscreta al valle 

Desde la grieta y continuando por la 
cresta, nos toparemos en un par de minu

tos con el "Ojo de Ruciribai", una venta
na natural hacia el Valle de Basabe. La 
formación de esta ventana es básicamen
te una dolina. Una dolina no es más que 
una cavidad en forma de embudo, debida 
a la disolución de calizas, típica de terre
nos kársticos. Al coincidir este embudo 
con la pared de la sierra se formó el Ojo 
de Ruciribai. 

Después de haber disfrutado con su 
contemplación, nos bastará con regresar 
al Al to de Melaría para luego bajar a 
Amano. • 

Cartografía 

"Arkamo eta Badaía mendikateak" . 
E 1:25000. Eusko Jaurlaritza. Na 8. 
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r-J ¿LA es "pequeñita", pero su corazón 
i—I es enorme, aunque últimamente un 

_ _ J poquito mas triste ya que su padre 
no se encuentra lo bien que ella desearía. 
También son enormes sus esfuerzos para 
hacerse un hueco "ahí adelante" en la 
Escalada Deportiva. Esta bizkaitarra de 
28 años de edad y según me cuentan, 
capaz de tocar un "solo" de piano; 
además de dar clases a chavales y 
estudiantes de euskera, ha conseguido 
unos muy buenos puestos en las 
competiciones nacionales. Pero además 
también este año se ha matriculado en la 
asignatura de los encadenamientos en 
roca. Ya cuenta con unos cuantos 8a 
trabajados. Estoy segura que los 8a+ 

pronto se rendirán a sus encantos. 

PYRENAICA.- ¿Hace cuánto y por qué empe
zaste a escalar? 

AGURTZANE.- Hace no mucho empecé a 
escalar en Sarriko. Solía ir a pasear con mi perro 
y allí vi cómo se entrenaban en cuatro paredes 
de un viejo castillo. Poco a poco empece a cono
cer a aquella gente y sin darme cuenta me vi 
metida en este mundo de la escalada. 

P.- ¿Cómo fueron tus comienzos en el mundo 
de la montaña? ¿Tuviste algún susto? 

A.- Al principio solía hacer de todo un poco, 
escalar, sobre todo en Atxarte, ir al monte, practi
car escalada en hielo, etc.. En un viaje a los 
Alpes y practicando un poco escalada en hielo 
tuve un accidente. Todo aquello lo tengo olvida
do aunque de vez en cuando las secuelas me lo 
recuerdan y me dan un pequeño toque de aten
ción 

P.- ¿Cómo fue tu paso de la escalada más tra
dicional a la deportiva? 

A.- Después del accidente me apetecía más 
hacer escalada deportiva, un poco por todo. 

P.- Hace un par de años comenzaste a entre
narte en gimnasio con "pesos", "pesas" y "pesi-
tas"... eso sí, bien asesorada. ¿Prefieres seguir el 
guión de un entrenador o confeccionarte tu 
misma los éntrenos? 

A.- Gotzon Gardeazabal empezó a programar
me un entrenamiento y desde entonces me ase
sora sobre cómo puedo entrenarme y la verdad 
me gusta y se lo seguiré preguntando. 

P.- Oye Agur, lo que está claro es que algunos 
de nosotros no podríamos tocar el piano ya que 
por el grosor de nuestros dedos tocaríamos las 
teclas de dos en dos... Por el contrario tú casi 
necesitas dos dedos para darle a una tecla. ¿Qué 
inconvenientes y ventajas encuentras en ti 
misma? 

A.- No tengo claro si son ventajas o incon
venientes, pero lo que sí tengo claro, y que es 

una gran ventaja, es ¡tener 
muchas ganas de escalar!, 
aunque a veces para ir de 
primera tengo que trabajar 
el coco 

P.- ¿En qué tipo de vías te 
desenvuelves mejor? Qué pre
fieres ¿el "a vista" o el "ensa
yado?" 

A.- Pienso que lo que más 
me va son las vías de continuidad poco desplo
madas y con agarres pequeños. Las vías de 
columnas muy desplomadas, como por ejemplo 
en Balizóla, me encantan, pero necesito más 
fuerza para desenvolverme mejor y disfrutar de 
ellas. Por otro lado me gusta escalar a vista y 
conocer escuelas nuevas, para darme cuenta que 
cada lugar tiene su encanto y su manera diferen
te de ser las vías. 

P.- ¿Cómo llevas el encasquetamiento al ensa
yar una vía? 

A.- No hace mucho que ensayo a saco las vías 
duras. Por ello, casi me cuestan más por el 
aspecto psicológico que por el físico. Como te 
digo, a veces me cuesta mucho trabajo quitarme 
esas caídas en los pasos claves de las vías. Sin 
embargo, cuando todo va bien es muy reconfor
tante ver como al segundo ensayo has mejorado 
mucho. 

P.- ¿Qué te parecen las "compes" interna
cionales en relación con las nacionales? ¿Cómo 
ves a las chicas extranjeras? 

A.- Me ha parecido una experiencia increíble. 
El nivel es más alto, las vías son más largas con 
mas pasos decisivos y por supuesto, hay un 
buen número de chicas fuertes. El ambiente que 
me ha tocado vivir en estas "compes" ha sido 
"im-presionante". Imagínate ver a Josune en dos 
finales, a Leire en semifinales, también a Dani, 
Nando Kongi etc.. En fin, una pasada. 

P.- ¿Cuál es tu escuela favorita? 

A.- No hay una, muchas: Balizóla, Etxauri, 
Ceuse (Francia), Escálete... pero todavía tengo 
que conocer muchas que me gustarán. 

P.- Pasando a un tono más rosa en esta entre
vista, qué prefieres, ¿un marmitako, un bacalao a 
la bizkaina o un pisto a lo "Kongi" (para enten
dernos, Iñaki Marco)? 

A.- Un pisto a lo Kongi es la hostia. Está bue-
nísimo... El marmitako lo mejor es que es típico 
de Gasteiz, donde viven lo mejor de lo mejor 
(recordar chicas que están buenísimos), un baca
lao a la bizkaina es inmejorable. 

P.- ¿Por cierto, dónde darías un concierto de 
piano deChopin? 

A.- Bueno, te puedo decir que entre los clási
cos, me gustaría más tocar algo de Mozart pero 
también me encantaría algo de Win Mertens. 
Pero sin duda alguna como más me gusta disfru
tar del piano es en mi casa cuando me apetece, 
sin tener ninguna obligación de hacerlo. 

P.- Si tuvieras que regalar un ramo de flores, 
¿cuáles elegirías? ¿Lo prepararías tú misma, o lo 
hace mejor la amatxo? 

A.- Por supuesto, mi madre. Yo soy un desas
tre. Menos mal que en la floristería necesitan 
poco mi ayuda y nunca para preparar ramos. De 
todas formas prefiero ver las flores en el monte y 
no en una tienda. O 
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Cmmdo dos amigos §m van 
RA comienzos de diciembre, el puente de la Inmaculada. Todos los escaladores aprovechamos las mini-vacaciones 
para visitar las escuelas de escalada que nosjuedan demasiado lejos. Unos nos fuimos a Huesca, otros a Cataluña y 
otros a Cuenca.... ¡Dichoso "Cuenca"!... No nos lo podíamos creer, no queríamos creer, pero en un accidente de tráfico 
fortuito y al volver a casa, el coche que conducía Asier Saiz ÍGasteiz, 25 años] era embestido por otro vehículo. Como 
consecuencia del mismo Asier y Andoni Frutos (Antuan para los amigos. Arrásate, 22 años), fallecían en el acto. E 

Asier Saiz 

TODAVÍA siento sus miradas y sonrisas. 
Su gran calor humano flotar en el 

ambiente, están aquí, cerca, a nuestro lado, 
sonríen, hablan,... 

(=) ¡Qué!, ¿calentamos? Solía preguntar 
alguien. 

(*) Un "tres más tres" 
(-) ¡Venga va! ¡empieza tú!... pero no te pases, 

¡que estamos calentando! 

(=) Vamos rápido que tengo unos pasos del otro 
día que te cagas 

(-) ¿Estás fuerte? 

(=1 ¡Qué va! Ando como siempre... Hace unos 
días que no entreno. Dime, dime cómo van los 
pasos del "tres" que no me acuerdo... 

{") ¡Pero si esos los has inventado tú! 

Solíamos acabar "petados" ya que nos dába
mos "caña" entre todos, estuviéramos en el tem
plo o en cualquier tablón al que íbamos. En nues
tro ambiente también a la lengua la sometemos a 
un gran entrenamiento, ya que durante el tiempo 
que estamos juntos, no paramos de ejercitarla. 
Sobre todo se habla de escalada, de temas serios 
muy de vez en cuando, aunque para los más jóve
nes el segundo gran monotema son las mujeres. 

(=) ¡Sois unos marranos!. Esto hay que limpiar
lo de vez en cuando, que nos va a comer la mierda. 
Ya he hecho la lista de la limpieza, a ver si sirve de 
algo. 

I*) Yo ya he limpiado alguna vez. 

(=) ¡Si claro, UNA! ¡pero hace un mes!... y enci
ma lo dejáis todo tirado. Si ya lo dice el refrán: 
"Quien con niños se acuesta"... 

I*) ¿Oye tú! ¿Qué, a paseo con la chica del otro 
día? 

i") Calla, que no hay manera y además no es 
que estuviera muy bien 

(*) Anda, pues pásamela a mí, que vaya morro 
más fino tienes. 

1$) Venga callar todos que siempre andáis igual 
y decirme la travesía. 

(") Bueno ya me voy, ¿mañana a las once en 
casa de Iker? 

Al día siguiente... 

(=) ¡Qué! ¿A dónde vamos? ¿A Oñati? 

1$) Pero no íbamos a ir al Convento... 

1*1 ¡No¡odas, dijimos que a Apellaniz! 

I") Al final iremos donde dice éste, como siempre. 

(=) ¡No fastidies! que siempre vamos donde 
vosotros queréis, y como llevo yo el coche hoy 
vamos a Oñati, que si no ando como siempre. 

Había días buenos y malos y hasta regulares. 
Pero siempre nos quedábamos satisfechos. Ya que 
a su vez también aparecía el compañero que te ani
maba cuando uno tenía un mal día y te ayudaba a 
ver el lado positivo que siempre ha sido, el de no 
dejar de escalar nunca y disfrutar de la compañía y 
nunca mejor dicho hasta que la muerte nos separe. 

Todos podríamos contar momentos pasados con 
ellos pero me niego a daros una despedida. Así que 
dicho lo dicho, Asier, Antuan, sólo me queda deci
ros que mañana nos vemos para escalar, entrenar y 
sobre todo disfrutar de vuestra compañía. O 

Gorka Hernaez 

Andoni Frutos 

LA primera vez que te vio nuestra amiga escoce
sa Jenny llevabas por barba una fina línea de 

pelo, prolongación de las patillas, que aunque 
horrorizaba a tu padre, causaba, furor entre las piti-
quis. Más tarde, Jenny comentó algo sobre nues
tro amigo de Arrásate, el full time lover. "Tiene 

estilo", dijo, "y llegará lejos". Para estilo el que 
mostrasteis en las fiestas de Roncal el verano del 
96. Habíamos estado escalando en Salve y a la 
noche nos fuimos de fiesta. Estábamos todos: Javi 
y Eva que ejercían de anfitriones, Sherpa, que por 
aquella época bebía café con leche corto de café y 
muy caliente para luego pasarse al gin-tonic biolo-
gic, algunos amigos de Logroño y para completar 
el cuadro, Patxi y yo. Entramos en un bar. El garito 
se había convertido en refugio de toda suerte de 
canallas de la noche y un buen número de bellezas 
navarras. Sherpa, fijándose en un grupo de tías, 
comentó: "Antuan, voy a presentarte a unas ami
gas pero quiero que te vean como en Jamón 
Jamón, con la botella de cerveza en el bolsillo". 

Ahora que han tirado el muro alemán de Berlín 
sólo nos queda su homónimo de Ceüse, el muro 
de Itoiz y el muro de Korea en Araotz. Está también 
el muro de las lamentaciones en Jerusalén, pero 
no está en Europa y por tanto no cuenta. Sabíamos 
que eras el puto amo y sólo te quedaba demostrar
lo. La prueba llegó cuando bajaste a Korea, una 
pared de escalada para el siglo XXI, y encadenaste 
Acción Mutante (8a+). Lo hiciste como un señor, 
con un estilo muy personal: veni, vidi, vinci. Te 
quedaba abrir una vía y en verano del 98 equipas 
Untzueta Blvd. (7c+). La vía de Antuan. Esta ruta es 
tu carta de presentación en Korea, algo así como 
"Aquí tenéis esto. El que pueda que disfrute y el 
que no, bueno quien no pueda subirla que entrene 
o se dedique a admirar el paisaje". 

En el rocódromo de Bergara hay una fisura que 
para los escaladores locales supone una prueba de 
fuego. Yo aún no la he superado y por eso ostento, 
con orgullo y dignidad, el título de peor escalador 
del rocódromo de Bergara. Un día te lanzaron el 
reto: "Antuan, es fácil hacer 8a en Araotz o en 
Cuenca, pero lo que cuenta es el compromiso que 
uno muestra en el alpinismo. Te reto, te reto dos 
veces a que yo hago antes un 8a que tú un 7a de 
fisura en Ordesa". Para demostrar que al tío ese te 
lo ibas a merendar subiste por la fisura y pusiste el 
listón un poco más alto. No sé que ha sido de la 
apuesta pero una cosa es cierta: la marca en la 
fisura está donde tú la dejaste y el otro tío sigue 
aún entrenando. 

Más que otra cosa en la vida te gustaba ir al 
monte. Entrenar duro, apretar fuerte y escalar a 
muerte. "La edad os está ab landando" , nos 
comentabas. Siempre quisiste llegar al punto, y 
esto lo demostraste en Alemania y en Baltzola, 
donde el cuerpo sufre de dolor, parece que en 
cualquier momento va a caer pero siempre lucha 
por llegar más lejos, por subir un poco más, acer
carse a la cadena, chaparla e intentar ver si hay 
mujeres salvajes detrás de aquellas montañas 
donde se pone el sol. 

Me habría gustado poder haber inventado las 
siguientes líneas pero las he tomado prestadas de 
un escritor más poético: "La vida es una canción 
muy dura. Sólo la cantamos una vez y casi siempre 
lo hacemos de forma chapucera. Si hay alguien 
que se acercó a cantarla de una manera virtuosa 
ese fuiste tú, Antuan". 3 

Martín Ramírez 
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P UDIERA parecer una paradoja, 
pero uno de los lugares más 
emblemáticos del montañismo 

vasco no es la cima de una montaña 
sino la plaza de un pueblo, la Plaza de 
Elgeta. Claro que Elgeta es uno de los 
municipios más altos de Euskal Herria, 
pero no es precisamente ésta la razón 
de su protagonismo. 

La Plaza de Elgeta es "Mendizaleen 
Plaza" por acuerdo municipal adoptado 
el primero de agosto de 1978, aunque 
tal decisión no pretendió otra cosa que 
adaptar el primitivo nombre, adoptado 
52 años antes, "Plaza del Alpinismo" a 
la situación presente del país en proceso 
de transición a la recuperación social y 
pública de idioma, cultura y tradiciones. 

La Plaza de Elgeta es, para el monta
ñismo de Euskal Herria, el punto de 
arranque de su Federación, es decir de 
su incorporación al movimiento que 
potenciaba la organización de la actividad 
deportiva en entidades supralocales de 
carácter nacional, que pudieran impulsar 
y gestionar los intereses deportivos 
comunes, inalcanzables para entidades 
menores. Un objetivo bien definido en el primer artículo del Reglamento que 
los montañeros se dieron a sí mismos para desarrollar el nuevo organismo: 
"Constituye un organismo común y superior a todas las Agrupaciones de 
Montaña y Excursionismo de las tres Provincias Vascongadas y Navarra, 
encargado de la iniciación, gestión y organización de todos los asuntos de 
interés general en relación con la montaña y el excursionismo en la región". 

Su situación geográfica 

La Plaza de Elgeta no es lugar emblemático por su altura sobre el nivel 
del mar pero sí por su situación geográfica casi en el centro de la hoy 
Comunidad Autónoma Vasca, ya que no hay constancia de ninguna otra 
razón para que los promotores de aquella Asamblea constituyente decidie
ran que se celebrara allí el 18 de mayo de 1924. 

En la reunión celebrada en el Ayuntamiento por los representantes de 
los clubs se aprobó el Reglamento y se firmó el Acta fundacional acordan
do que el nuevo ente se llamara "Federación Vasco Navarra de Alpinismo" 
y se nombró a Antxon Bandrés su primer presidente. El fue el encargado de 
salir al balcón y proclamar el nacimiento de la Federación ante los miles de 
montañeros que, venidos de todos los rincones del país, llenaban la plaza 
de Elgeta. No fue una simple proclamación sino una auténtica arenga, muy 

LA PLAZA 
propia de quien hablaba, animando a todos a poner en práctica el espíritu 
que inspiraba el Reglamento acordado. 

No existe ninguna relación concreta de los clubes firmantes, diríamos 
fundadores, pero solamente dos años después, cuando vuelve a celebrarse 
una asamblea en Elgeta, son ya sesenta y nueve los clubes adheridos a la 
Federación. Solamente 5 de esa larga lista de clubes, mantienen hoy activi
dades relacionadas con el montañismo: C.D. Bilbao, Baskonia, Bilbao Alpino 
Club, Club Deportivo Eibar y C.D. Fortuna. 

Aquella segunda cita, el 30 de mayo de 1926, selló el acuerdo de amis
tad entre el montañismo vasco y el Ayuntamiento, expresado por la Villa en 
la imposición del nombre "Plaza del Alpinismo" a aquel espacio "tomado" 
nuevamente por los montañeros, y refrendado por el montañismo en el per
gamino entregado al alcalde: "En la Noble y Leal Villa de Elgeta quiso tener 
su cuna la Federación Vasco Navarra de Alpinismo. En esta Casa Consisto
rial sellaron los fundadores el suceso y su culto a la montaña. Con hospitali
dad e hidalguía inolvidables, Elgeta festejó el suceso y lo recuerda en el 
nombre de su plaza". 

Los testimonios que se guardan de aquella segunda Asamblea en Elge
ta, ponen de manifiesto que los gestores del órgano federativo se habían 
tomado en serio su responsabilidad y que los montañeros estaban decidi
dos a todo por desarrollar su afición. Fue una Asamblea con reconocimien-
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tos y homenajes a los más distinguidos por su actividad. Sirvan como ejem
plos que ya hay quien ha completado el Concurso de 100 montes y que ha 
nacido la revista Pyrenaica. 

Siempre con el montañismo vasco 

No con periodicidad anual, pero el montañismo vasco siguió celebrando 
reuniones en Elgeta, una especialmente significativa en abril de 1936, de 
cuya convocatoria se desprende claramente que la actividad federativa esta
ba bajo mínimos. Unos meses después, la guerra que tantas vidas y tantas 
ilusiones quebró, se hizo con la plaza y pretendió romper el vínculo del pue
blo con el montañismo haciendo que pasara a ser Plaza de España, de la 
misma forma que convirtió a la Federación en una Delegación de la Federa
ción Española. 

El montañismo vasco "desangelado" vuelve sin embargo a Elgeta, a 
su plaza, en 1949, para celebrar las Bodas de Plata y tras alguna otra con
centración extraordinaria, volvió nuevamente, espectacularmente regene
rado en su aspecto federativo, cuando su órgano común de gestión, 
entonces Federación Vasca de Montañismo, cumplía 50 años de historia, 
el 19 de mayo de 1974. Fue entonces cuando se descubrió solemnemen
te la placa que aún hoy recuerda el acto fundacional de 1924. 

ni «itcoGAR* 

Este año, 75 años después del primer encuentro, habrá que volver a 
Elgeta para afirmar una vez más la decisión de unidad del montañismo de 
Euskal Herria. • 
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La III Gala de h E.M.F. se celebré el 6 de febrero 
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1924 - 1999 

Facha: ó - 2 .99 

Hora: 19,30 h. 

A III edición de la Gala de 
la Euskal Mendizale Fede
rakundea levantó un gran 

expectación este año, por tratar
se del primer acto multitudinario 
del 75 aniversario de la E.M.F. y 
por celebrarse en un incompara
ble marco, el Palacio de Congre
sos y de la Música, Euskalduna 
Jauregia de Bilbao, trece días 
antes de su inauguración oficia 
Prueba de ello es que las 600 
inv i tac iones para acceder a 
recinto se agotaron en tan sólo 
hora y media. Las escaleras para 
llegar a la sala estaban adorna
das con grandes paneles con el 
anagrama del 75 aniversario y la 
exposición de fotograf ías de 
escaladores depor t i vos , en 
tamaño real, de Santiago Yaniz. 
El sonido de la txalaparta dio la 
bienvenida a los asistentes al 
acto, que tenían que pasar bajo 
una montaña hinchable. 

Perfectamente conducido por 
Patxi González e Itziar Zarando-
na, comenzó el acto con la 
actuación de los componentes 
de la Sociedad Coral de Begoña 
Ars Viva, quienes interpretaron 
dos temas montañeros, para dar 
paso al primer audiovisual, ale
górico al 75 aniversario de la 
E.M.F., preparado al efecto por 
Cristóbal Burgos. La sorpresa 
vino inmediatamente después, 
con la aparición en la oscuridad 
de la sala del grupo Kukubiltxo, 
quienes realizaron un sketch sobre alpinis
tas ancianos, haciendo saltar las carcaja
das del público. 

Seguidamente se procedió a la entrega 
de los premios de la Euskal Mendizale 
Federakundea, de manos de Alberto y Félix 
Iñurrategi , Juani to Oiarzabal, Kike de 
Pablo, Juanjo San Sebastián, Kepa Lizarra-
ga y Paco Iriondo, continuando con la de 

los Premios Pyrenaica a cargo de directi
vos de la E.M.F., José M- Agirre y María 
Martínez de Irujo, directora de la revista 
Gure Mendiak. 

Tras el aurresku de honor a los premia
dos por parte de la Asociación Gastedi de 
Santutxu, dio comienzo la segunda parte 
de la Gala con el audiovisual "Las cuevas 
mágicas", de Antxon Iturriza, al que siguió 

una interpretación futur ista del grupo 
Kukubiltxo, finalizando el acto con las pala
bras de Paco Ir iondo, presidente de la 
E.M.F. y la interpretación de un emotivo 
Agur Jaunak por parte de la Sociedad 
Coral. Una cena para 150 comensales en lo 
que será el restaurante del Palacio Euskal
duna, puso el broche a esta memorable 
jornada. • 
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• Premios de la E.M.F 
La Euskal Mendizale Federakundea instituyó estos premios en 

1996 para premiar las mejores actividades alpinísticas del año, 
así como a aquellas personas o entidades que más se han distin
guido por su colaboración con el montañismo vasco. -~-

Hasta ahora han sido merecedores de este premio los alpinis
tas Alberto y Félix Iñurrategi, Juanito Oiarzabal, Kike de Pablo y 
losu Merino, los escaladores deportivos Josune Bereziartu y Patxi 
Usobiaga, el Grupo de Montaña Gazteiz y el Dr, Kepa Lizarraga. 
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los premiados en la teñera edición han sido los siguientes: 
• Premio a la mejor actividad alpi-

nística a Andoni Arizaga, Josetxo 
Rodríguez, Gerardo Telletxea y 
Martín Zabaleta, quienes el 18 de 
febrero de 1998 abrieron la vía "An-
txon eta Gaizka", en la Cara Noroes
te de la Torre Central del Paine. 

• Premio a la mejor escaladora a 
Leire Aguirre, campeona de España 
1998 de Escalada Deportiva y ganadora 
de la Copa de España de la especialidad, 
tras haber sido además la vencedora en 
las tres pruebas puntuables. 

• Premio a la mejor actividad divulga-
tiva a Antxon I turr iza quien, desde 
hace 23 años, viene informando a los 
montañeros desde varios diarios y emi
soras de radio, además de realizar inte
resantes artículos en la revista Pyrenaica 
y haber publicado varios libros. 

• La Euskal Mendizale Federakun
dea ha concedido un premio especial 
al Servei General d'lnformació de 
Muntanya de Sabadell, que este año 
celebra su 25 Aniversario, pues han 
sido muchos los montañeros vascos 

que en estos años han utilizado los servicios del Servei 
para preparar sus salidas a las montaña. 

• Premios Pyrenaica 

En Bilbao, a 6 de febrero de 1999, reunido el 
jurado calificador formado por Jesús Ms Alquézar, 
Juanfer Azcona, Antxon Iturriza, Antonio Ortega, 
Txomin Uriarte, Txema Urrutia y Santiago Yániz, al 
objeto de fallar los XVI Premios Pyrenaica de Artícu
los y Diapositivas de Montaña, correspondientes a 
1998, acuerdan conceder los premios siguientes: 

X V I CONCURSO DE ARTÍCULOS DE 
MONTANA 

• Primer premio, 60.000 ptas. y trofeo a "Vascos en la cor
dillera de la Totora", de Antonio Beorchia Nigris, de San Juan 
(Argentina). 

• Segundo premio, 40.000 ptas. y trofeo a "La Sala de la 
Verna", de Josu Mirena Granja, de Bilbao. 

• Tercer premio, 20.000 ptas. y trofeo a "Adarra. Un viaje al 
encuentro de nuestros antepasados", de Juan M- Ansa, de 
Lasarte (Gipuzkoa). 

• Premio a la mejor Ficha, 20.000 ptas. y trofeo al conjunto 
"Flora de Alta Montaña de Euskal Herria", de Juan Manuel 
Pérez de Ana, de Sestao. 

X V I CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE 
MONTANA 

• Primer premio, 35.000 ptas. y trofeo a "Negu gogorra herri 
honetan", de Xabier Aranguren, de Zumaia (Gipuzkoa). 

• Segundo premio, 25.000 ptas. y trofeo a "Lava, morfología 
caprichosa", de Alicia Marcaide, de Vitoria-Gasteiz. 

• Tercer premio, 15.000 ptas. y trofeo a "Aizkorri-Urbia. Sol y 
nieblas", de José Agustín Gurruchaga, de Bergara (Gipuzkoa). 

AMIGOS DE PYRENAICA 
• Cada año, Pyrenaica concede este premio a aquellas per

sonas o entidades que más se han distinguido por su colabo
ración con la revista. En esta ocasión se ha concedido a Mon
tañeros Madrileños, Club en el que sus socios reciben desde 
hace años Pyrenaica en las mismas condiciones que los fede
rados de la E.M.F. y que en 1998 ha preparado la Web de la 
revista, haciendo que sea accesible a todo el mundo a través 
de Internet. • 
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• EL 75 ANIVERSARIO DE LA E.M.F, EN MARCHA 

Goazen Mendirik Mendi 

E L 75 aniversario de la E.M.F. dio comienzo 
de manera oficial el pasado 20 de diciem

bre en el santuario de San Miguel de Aralar, 
donde tuvo lugar la bendición de las cinco 
makilas que recorrerán 15 cumbres representa
tivas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Iparralde y 
Nafarroa, para confluir el día 23 de mayo en 
Elgeta, en el acto central del 75 aniversario. 

En cada una de las 15 cumbres la makila 
pasará de manos de un club a las de otro, 
levantándose las oportunas actas que testimo
nian el hecho. El primer intercambio de maki
las tuvo lugar el pasado 31 de enero, en Araba 
en la cima de Joar con los clubes Peña Karria y 
Makusi, en Bizkaia en Ranero con el Deustuko 
Menditarrak y Aldatz Gora, en Gipuzkoa en 
Uzturre, con el C.D. Eibar y Seaska, en Iparralde en Mondarrain con los clubes navarros C.D. Irrintzi, Alpino Navarro y 
Amaia y el Xogori de Iparralde y, finalmente en Nafarroa, en el Aguilar de las Bardenas, donde ochenta montañeros de 
Oberena y Muskaria entregaban el testigo al Uzturre de Tolosa. 

Por si os animáis a participar en este curioso evento, los tres últimos relevos anteriores al 23 de mayo tendrán lugar 
los domingos 2, 9 y 16 de ese mes respectivamente, en las cumbres de Oteros, Toloño y Palomares (Araba), Lekanda, 
Gorbeia y Odoriaga (Bizkaia), Urko, Adarra y Larrunarri (Gipuzkoa), Sardekagaiña, Orí y Auñamendi (Iparralde) y Baigura, 
Kartxela e Hiru Errege mahaia (Nafarroa) 

Las cinco makilas en el santuario de San Miguel de Aralar 

Exposición Filatélica 1999 
L A exposición filatélica que 

cada año organiza la Aso
ciación Filatélica de Elgoibar 
este año ha estado dedicada 
al 75 aniversario de la E.M.F., 
e x p o n i é n d o s e n u m e r o s o s 
sellos y postales relacionadas 
con el mundo de la montaña. 
La exposición estuvo abierta 
en la Casa de Cultura de Elgoi
bar del 16 al 24 de enero. Con 
tal motivo, el día 16 tuvo lugar 
una recepción en el Ayunta
miento de Elgoibar a los com
ponentes de la Sociedad Fila
télica y directiva de la E.M.F., 
procediéndose a continuación a la inaugu
ración de la exposición, en la que se pudo 
obtener el matasellos especialmente dedi
cado a ella. 

. 
Sobre con el matasellos 
conmemorativo de la exposición 

7'fa É I % 

Recepción a la E.M.F. en el 
Ayuntamiento de Elgoibar 
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Próximas act ividades 

C OINCIDIENDO con el cierre de este número 
de Pyrenaica se han realizado dos nuevas 

actividades del 75 aniversario, de las que infor
maremos en el próximo número, la XXIII Trave
sía de Esquí de Montaña, en el valle de Benas-
que, y el III Encuentro de Informadores de Mon
taña, con Tolosa como escenario. Las activida
des previstas para los meses de mayo y junio 
son las siguientes: 

• 16 de mayo: Marcha Infantil, organizada 
por el C.D. Eibar 

• 23 de mayo: Fiesta de Hermandad en 
Elgeta 

• 19 de junio: Campeonato de Euskadi de 
Escalada Deportiva, organizado por el C.D. 
Eibar 

• 20 de Junio: Marcha de Orientación, orga
nizada por los clubes de Iparralde 

El 23 de mayo todos a Elgeta 

A UNQUE todavía faltan dos meses, os pode
mos avanzar alguna información sobre la 

Fiesta de Hermandad que tendrá lugar el día 23 
de mayo en Elgeta, donde tendrá lugar el acto 
central del 75 aniversario de la E.M.F. Al objeto 
de evitar llenar de coches esta localidad, se trata 
de llegar a ella a pie, acompañando a las maki
las, siguiendo cuatro itinerarios que partirán de 
Arrásate, Bergara, Eibar y Elorrio. Al objeto de 
facilitar la recuperación de los coches, la Federa
ción dispondrá de un servicio permanente de 
autobuses desde Elgeta hacia las poblaciones 
citadas. 

Una vez en Elgeta, los actos comenzarán a las 
11 h. con una Misa en Asentzio, para luego trasla
darnos a la Plaza donde se desarrollarán los actos 
siguientes: 

• Recepción del Ayuntamiento y entrega de 
las cinco makilas del Goazen Mendirik Mendi. 

• Bertsolaris: Sebastián Lizaso, Andoni 
Egaña y Ainhoa Agirrezaldegi. 

• Dantzaris de Elgeta, Banda Municipal de 
Txistularis de Elgoibar y Huritz Euskal Dantzari 
Taldea de Elgoibar. 

• 14,30 h.: Comida de Hermandad en el 
Frontón. 

• 17,00 h.: Romería con Maixa eta Ixiar. 

• Durante toda la jornada: Animación calle
jera con los Trikitilaris de Elgeta, Txistularis de 
Ermua y Gaiteros de Arrásate. 

Para participar en la Comida de Hermandad, 
se pondrán a la venta unos vales por importe de 
2.500 ptas., que se podrán adquirir, del 19 de abril 
al 13 de mayo, a través de los Clubs y Federacio
nes Territoriales. 

El Ayuntamiento de Elgeta ha preparado 
numerosos actos culturales para la semana pre
via a la fiesta, que tendrán como colofón la actua
ción de Oskorri, en el Frontón, el día 22 de mayo. 
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MOTICIAS DE LA 
E.M.F. 

DE INTERÉS PARA LOS 
CLUBES 

En la E.M.F. hemos considera
do necesario publicar esta nota, 
con el único fin de evitar proble
mas entre los clubes y los federa
dos a la hora de federarse. 

Estamos observando a través 
de las Federaciones Territoriales, 
que varios clubes tienen la norma 
de f i jar un t i empo de c ier tos 
meses para federarse y que, a 
partir de ese tiempo, no federan a 
ningún montañero. Esta actitud, 
aparte de ser errónea, podría traer 
graves consecuencias al club que 
utiliza esta política, a pesar de 
que sea un acuerdo de su Junta 
Directiva, teniendo en cuenta que 
cualquier socio de un determina
do club, está en su perfecto dere
cho de federarse en cualquier 
época del año. Otra cosa sería 
que en la época vacacional el club 
esté cerrado, pon iendo este 
hecho en conocimiento de sus 
socios. 

La E.M.F. os agradecería a 
todos los clubes que toméis nota 
de esto para evitar males mayo
res, pues cuando no pasa nada 
las cosas pasan desapercibidas, 
pero si luego surge algún proble
ma, las lamentaciones no sirven 
de nada. 

P R Ó X I M A S TRAVESÍAS DE 
ESQUÍ 

• 8 de marzo: G.M. Gazteiz 

• 27-28 marzo: Copa Andrés 
de Regil 

• 1-11 abril: Alta Ruta Chamo-
nix-Zermatt 

CURSOS DE LA ESCUELA DE 
BIZKAIA 

• Alpinismo: 17-18 y 24-25 de 
abril. 

• Escalada en Roca: 8-9 y 15-
16 de mayo y 19-20 y 26-27 de 
junio. 

• Seguridad y Rescate en 
Montaña: 1 y 2 de mayo 

• Descenso de Cañones: 22 y 
23 de mayo. 

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

La Bizkaiko Mendizale Federa-
kundea nos recuerda que, desde 
el 1 de septiembre pasado, cuen
ta con unos locales más amplios, 
cedidos por la Diputación de Biz-
kaia, en la calle Iparragirre, 46-5a. 
48010 Bi lbao. Su te l é fono es 
el 94 443 17 34 y el fax el 94 444 
35 62. 

MOTICIAS 

ANIVERSARIOS 

El 30 de enero el Club Deportivo 
Eibar dio comienzo a la celebración 
de los actos de su 75 aniversario. 
75 años cumple también este año 
el Bilbao Alpino Club, ambos funda
dores de lo que hoy es la Euskal 
Mendizale Federakundea. 

OSTADAR EN INTERNET 

El Ostadar Mendi Taldea de 
Urretxu-Zumarraga ya está en Inter
net. Su dirección es la siguiente: 

www.geocities.com/Yosemi-
te/Trails/7802. 

Entre otras cosas, en su pági
na puedes encontrar la descripción 
de un centenar de salidas monta
ñeras e información de los teléfo
nos y frecuencias de radio de los 
refugios de montaña. 

ra fase de aclimatación que nos 
llevó al C3 del famoso Kan-Tengri. 
En una segunda fase llegamos al 
C3 del Pobeda (7439 m), gran obje
tivo de nuestra expedición. 

Después de la aclimatación, sali
mos hacia nuestro objetivo el 19-8-
98 y, tras montar cinco campos de 
altura, conseguimos pisar la cum
bre el día 23 de agosto a la una del 
mediodía. 

• Componentes: Patxi Goñi 
(Lumbier), Fernando Zazpe (Lum-
bier), Osear Huarte (Iruñea), Julen 
Requeta (Laudio) y Nikolay Totmia-
n¡ (guía). 

• Campamentos: Cl (4400 m), 
C2 (5200 m), C3 (5800 m), C4 
(6400m)yC5(7100m) 

• Vía del Espolón Norte al 
Pico Pobeda (7439), ascendida 
por los cuatro componentes de la 
expedición y el guía el 23-8-98. 

Reseña facilitada por 
Patxi Goñi 
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Refugio de 
tizara 
después del 
incendio del 
29 de enero 
de 1999 

INCENDIADO 
EL REFUGIO DE LIZARA 

El v iernes 29 de enero nos 
encontrábamos durmiendo cuan
do, a las 3 de la mañana, una de 
las personas que allí se alojaba, 
se percató de que había gran can
t idad de humo, a le r tándonos 
enseguida. Todos los esfuerzos 
fueron inútiles. Debido al fuerte 
viento, el fuego se propagó rápi
damente. Sacamos algunos ense
res y poco más pudimos hacer 
que ver cómo se quemaba nues
tro refugio. 

Aprovechamos para agradecer 
a todas las personas que se 
encontraban allí, por la rápida y 
buena ayuda que nos prestaron, y 
a la personas que solían ir por 
Lizara, sirva esta pequeña nota 
como despedida. 

José e Ima. 
Los guardas de Lizara. 

CRÓMICA 
ALPIMA 

CORDILLERA DEL T IEN-SHAN 
(KIRGUIZISTAN) 

Tras instalar el C.B. en la morre
na del glaciar Inylchek, a unos 3900 
m de altitud, realizamos una prime-

ESCALADA 
DEPORTIVA 

G A L A R D Ó N DEPORTIVO A 
J O S U N E BEREZIARTU 

A comien
zos de febrero 
hemos recibi
do en Pyrenai-
ca una agrada
ble not ic ia, 
pues el Conse
jo Superior de 
Depor tes ha 
acordado el 

ingreso de Josune Bereziartu, por 
los méritos que concurren en su 
histor ia l depor t i vo , en la Real 
Orden del Mérito Deportivo, con la 
categoría de Medalla de Bronce. 
¡Enhorabuena Josune! 

COMPETICIONES 

C a m p e o n a t o de España 

Chicos: 1 s Daniel Andrada (Madrid) 
2S César Ciudad (Madrid) 
3S Salvador Muñoz (Barcelona) 

Chicas: 1 s Leire Aguirre (Azpeitia) 
2S Agurtzane Romero (Bilbao) 
3" Ruth Planells (Mallorca) 

Copa del M u n d o 

Chicos: 1 s Yuji Irajama (Japón) 
2- Cristian Brenna (Italia) 
3a Yevgen Krivoshetsev 

(Ukrania) 
23e Daniel Andrada 
38° Fernando Martínez 
39s Patxi Arocena 

Chicas: 1a Liv Sansoz (Francia) 
2- Muriel Sarkany (Bélgica) 
3a Stephani Bodet (Francia) 
8a Josune Bereziartu 

30a Leire Aguirre 
40a Agurtzane Romero 

AMUMCIOS 
GRATUITOS 

En enero encontré un teléfo
no móvil subiendo de Gaintza al 
collado de Astunalde. Estaba bas
tante húmedo y no sé si todavía 
funcionará. Si alguien lo ha perdi
do se puede poner en contacto 
conmigo en los teléfonos 943 76 
44 29 ó 630 17 89 89 (Juan José) 

Eski nordikoko ekipoa 
salgai. ia erabili gabea. Fisher 
tablak. 44 Eskiko Salomón botak, 
Tour ing f i jaz ioak eta makí lak. 
12.000 pta guztira. Tel. 943 49 41 
07 

Vendo equipo de travesía, 
usado muy pocas veces. Esquís 
Kastle Tour Montagne (180 cm), 
fijaciones: Silvretta 404 y botas: 
Dahstein talla 39. Interesados lla
mar al tel. 943 79 38 01 (Olatz) 

Me gustaría encontrar un 
grupo de Bilbao para hacer sen-
der ismo los f ines de semana. 
Interesados pueden escribir al: 
Apar tado de correos 2 0 . 1 2 1 . 
48080 Bilbao 

Proyección de diapositivas 
con fundidos y música de fondo, 
de una hora de duración y comen
tarios en euskera o castel lano 
:"Rutas y cumbres pirenaicas". 
Tel. 94 681 64 72 (Joserra Basa-
guren) 

Proyección de diapositivas 
"Los fenómenos meteorológicos 
en la m o n t a ñ a " . Nociones de 
meteorología para montañeros 
con apoyo visual de diapositivas, 
presentado por Gloria Latasa: 
saber leer el mapa del t iempo, 
conocer el barómetro, observar 
ciertas señales del cielo... Intere
sados llamar a los teléfonos 943 
52 99 33 y 943 52 92 29 (noche) 

Proyección de diapositivas 
"Honduras: Espeleología tropical 
en cong lomerados" , "Los Par
ques Nacionales del oeste del 
Congo" y "Marruecos, rincones 
secretos". Interesados llamar al 
tel. 933 191 664(Valentí) 

Ascensiones y trekking en la 
Cordillera Blanca. Alberto Zeraln 
estará en Perú los meses de julio 
y agosto de 1999. Ayudaría a pre-

mmn&'tm 
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parar planes y acompañaría a gru
pos o individuales. Interesados 
llamar al teléfono 945-148629. 

Guía en los Andes Argenti
nos. Ubicado en la ciudad de San 
Juan, Rafael Joliat organiza cabal
gatas, trekking, BTT, ascensiones 
en los Andes, safaris de foto, etc. 
en todo el noroeste argentino. 
Especialidad en la zona del Mer-
cedario. Para contactar: fax 0264 
4343014 - E-mail: (el guión es 
abajo) 

Cruce Andino por el Val le 
de Puelo. Programa de 7 días 
para a t ravesar los Andes de 
Argentina a Chile por el río Puelo, 
y la isla Bandurrias. Organizado 
desde hace 5 años en versiones 
de trekking, cabalgata y floating, 
con alternativas de ascensiones 
a volcanes (Osorno, etc) y canyo-
ning. Contactar con Catherine y 
María. PO Box 1010. Puer to 
Montt. Chile teléfono y fax 56 65 
260524 - E-mail:epatravl@ctc-
mundo.net. h t tp :www.opent ra-
vel.com. ar 

MEDIO 
AMBIENTE 

DE COLADAS, C A Ñ A D A S Y 
PASILLOS 

Recientemente la Federación 
Alavesa de Montaña ha presentado 
ante la Diputación un exhaustivo 
informe en dos volúmenes cuidado
samente encuadernados. Hasta 
aquí nada nuevo. Sin embargo la 
razón del mismo tiene su origen en 
varias rutas balizadas por el territo
rio de Álava, ofertadas por el Depar
tamento de Arquitectura, Vivienda y 
Medio Ambiente de la Diputación y 
dirigidas a dos grandes colectivos: 
senderistas y cicloturistas. 

Como cabe pensar, también se 
intuía que el paso del tiempo y el 
propio uso de las rutas podían 
estar deteriorando el mobiliario allí 
instalado (señales, murales, bali
zas, pintura...). Se pensó, enton
ces, en realizar un estudio. Es 
decir, se quería registrar el estado 
de salud medioambiental de las 
cuatro rutas o Pasillos Verdes que 
ya funcionaban: 

1.Colada de Berantevilla al 
Puente de Arce (3.453 m) 

2.Colada de Opakua (2.410 m) 
3.Ruta Verde del Ferrocarril 

Vasco-Navarro: Gasteiz-Puer-
to de Arlaban (14.840 m) 

4.Ruta Circular de la Montaña 
Alavesa (33.915 m) 

Nuevamen te el Comi té de 
Medio Ambiente de la Federa
ción Alavesa de Montaña ha dado 
"la nota" a nivel social e institu
c iona l . Han sido necesar ios 
varios meses de intenso trabajo 
para disponer de un comple to 
estudio que refleja f ielmente el 
esfuerzo de las diez personas del 

equipo federativo. En el estudio-
inventario no se ha escatimado 
en detalles: metodología estricta 
en la toma de datos de campo, 
lectura e interpretación sencilla 
de los datos, diseño cuidado de 
las láminas, excelente encuader
naron, etc... 

Evito hacer comentarios de los 
resultados finales del informe por
que la noticia en esta ocasión, 
periodísticamente hablando, radica 
en el hecho de que por primera 
vez se ha realizado un trabajo de 
campo con el objeto de poner 
sobre la mesa no sólo el alcance 
del impacto ambiental de los sen
deros balizados (en este caso se 
han estudiado vías pecuarias y 
bicicarriles) sino también para eva
luar económica y técnicamente las 
necesidades reales de conserva
ción y mantenimiento. 

Pero, por si fuera poco, los 
informes también se han presen
tado en CD-rom, es decir, a los 
dos volúmenes en papel hay que 
añadir a cada uno su correspon
diente CD. Los interesados dispo
nen de estos materiales en las 
federac iones montañeras de 
Álava y Elgoibar, además de loca
lizarse también en la Diputación y 
en el archivo Sancho El Sabio de 
Gasteiz. 

Josean Gil-García 
Medio Ambiente F.A.M. 

RESTAURACIÓN DEL 
SENDERO M O N T A Ñ E R O DE 
AIAKO HARRIA 

Entre las montañas más 
emblemát icas de Gipuzkoa se 
encuent ra Aiako Harria. Son 
numerosos los montañeros que 
visitan este monte los fines de 
semana e incluso, cada vez más, 
entre semana. Aunque el monta
ñismo, en especial el senderismo, 
es una actividad de bajo Impacto 
en el medio ambiente, existen 
ciertos problemas que conviene 
evitar (señalizaciones abusivas, 
basuras, molestias a animales...). 

Entre dichos impactos se encuen
tra la erosión del suelo por el piso
teo excesivo. Cuando la pérdida 
de suelo es importante y aflora la 
roca madre o bien el sendero se 
encajona demasiado o bien se 
encharca cons tan temen te , se 
suele abandonar el sendero origi
nal y al lado, por el paso constante 
de montañeros, se abre un sende
ro paralelo. Con el tiempo pueden 
aparecer los mismos problemas y 
se vuelve a acondicionar un nuevo 
camino. Esto es lo que ha ocurrido 
en el sendero que atraviesa Aiako 
Harria de Elurretxe a Aritxulegi 
(roca granítica y suelo muy erosio-
nable). Este recorrido se halla en 
muy mal estado, con tramos ya en 
desuso y apertura constante de 
recorridos alternativos, mal encau-
zamiento del agua, afloramiento 
de la roca... 

Por el bien de los propios mon
tañeros y resto de usuarios, así 
como por una mejor conservación 
del medio ambiente es preciso 
restaurar y mejorar dicho sende
ro. A nadie nos gusta que nos 
digan por dónde podemos andar y 
por donde no y menos en el 
monte , símbolo tradicional de 
libertad. Pero las circunstancias 
especiales de Aiako Harria (suelo 
frágil y erosionable y afluencia 
masiva de gente) nos deben obli
gar a tomar medidas. También es 

verdad que en nuestro territorio 
no es tamos acos tumbrados a 
prohibir el paso de montañeros y 
a restaurar senderos pero, por 
desgracia, parece ser que en el 
fu tu ro se tendrán que tomar 
medidas similares en dist intos 
montes de nuestra geografía. 

El sendero que atraviesa las 
peñas de Aiako Harria presenta 
varios puntos conflictivos. Pero a 
nuestro entender, la subida de 
Elurretxe a Hirumugarrieta es el 
que precisa medidas más urgen
tes. En los últ imos años se ha 
abandonado el antiguo sendero 
que subía en amplios zigzags y se 

ha abierto uno nuevo más directo 
y con mayor pendiente. Parece 
ser además que hace unos años 
se señalizó, a nuestro entender 
erróneamente, con marcas azul y 
blanco este nuevo sendero. Por 
lo tanto, las medidas más urgen
tes y además senc i l las sería 
borrar las nuevas señales, señali
zar el sendero antiguo y colocar 
dos paneles prohibiendo el paso 
por el nuevo sendero (uno al ini
cio y otro a final) y un panel infor
mativo sobre el problema surgido 
y solicitar la ayuda de los usua
rios, para, por lo menos, no agra
var el problema. Este panel infor
mat ivo podría ir al inicio de la 
cuesta, junto al bunker donde se 
dividen los dos caminos, el nuevo 
y el v ie jo. Pos te r io rmen te se 
podría iniciar el acondicionamien
to del sendero, sobre todo en los 
puntos más conflictivos.. Uno de 
dichos puntos es la bajada de 
Erroilbide hacia el SO (dirección 
Aritxulegi. En esa zona aflora la 
roca en numerosos pun tos y 
constantemente se abren nuevos 
caminos. Si hubiese un grupo de 
montañeros voluntarios para rea
lizar las labores de restauración, 
esta Federación ayudaría en lo 
posible. Siempre sin olvidar que 
se trata de un sendero montañe
ro y que debe mantener ese 
carácter. Para ello, se utilizaría, 
en la medida de lo posible las 
propias piedras y tierra del lugar. 
En algunos puntos tal vez sería 
aconsejable retener el suelo con 
ayuda de hierros hendidos en la 
tierra o en la roca y estacas de 
madera transversales (castaños, 
acacia). Esperamos la aportación 
de todas las personas preocupa
da por la buena conservación de 
Aiako Harria y del mon te en 
general. 

Gipuzkoako Mendizale Federakundea 
Ingurugiro-teknikoa 

Bergara, 10 de noviembre de 1998 

NOTA DE LA 
REDACCIÓN 

Por razones ajenas a nuestra 
voluntad en el anterior número de 
Pyrenaica, el interesante artículo 
de José Ma Arbelaiz (Baserri) titu
lado Jelazko Itsaso Izkutatua salió 
a las páginas de la revista sin 
haber pasado el con t ro l de 
correcc ión que hab i tua lmente 
pasan todos nues t ros t ex tos 
antes de salir a la luz. Como con
secuencia de ello, el artículo apa
reció plagado de erratas y faltas 
de ortografía que hacían penosa 
su lectura y dificultaban la com
prensión de algunas partes del 
tex to . Queremos desde estas 
líneas pedir disculpas tanto al 
autor como a los lec tores de 
Pyrenaica por este fallo involunta
rio que en adelante procuraremos 
que no se repita. 

Colada de Opakua. Al fondo, la cumbre de Arrigorrista 

http://mundo.net
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Euskal Mendizale Federakundea convoca los 
XVII Premios Pyrenaica de Artículos y Diapositivas 

de Montaña, con arreglo a las siguientes bases: 

CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 
1. Podrán presentarse cuantos artículos 

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

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

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

4. No existe limitación de espacio, aun
que será más fácil la publicación de los 
que no excedan de 6 folios mecanogra
fiados a doble espacio. Para el que 
quiera optar al premio a la mejor Ficha, 
el texto deberá estar comprendido 
entre dos y tres folios a dos espacios. 
Se recomienda que los artículos ven
gan acompañados de un diskete. 

5. Los artículos deberán venir acompaña
dos de toda la documentación pertinen
te: mapas, dibujos, croquis, diapositivas 
originales y con pie de foto explicati
vo..., de forma que estén preparados 
para ser publicados directamente. 

6. Se valorará especialmente la originali
dad 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 publicados 
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 inexcusablemen
te el plazo el día 15 de setiembre 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 siguien
tes: 

• Primer premio: 60.000 Ptas. y trofeo. 

• Segundo premio: 40.000 Ptas. y tro
feo. 

• Tercer premio: 20.000 Ptas. y trofeo. 

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

Cada concursante sólo podrá optar a 
un premio. 

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, guardando 
una unidad temática. 

2. Con cada colección se deberá 
presentar el nombre y domicilio 
del autor, así como 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 figu
rará el tema y el lugar en que 
ha sido sacada cada una de 
ellas, correspondiéndose con 
un número que figurar en cada 
marquito. 

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

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

6. Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué coleccio
nes se publican en la revista, 

siendo éstas y más concretamen
te las publicadas en los números 
194 195, 196 y 197 las que opta
rán al premio. 

7. A partir de este momento se abre 
el plazo para presentar las colec
ciones, teniendo más opción cuan
to antes se reciban, finalizando 
inexcusablemente el plazo el día 
15 de setiembre de 1999. 

8. Las colecciones deberán entre
garse en mano en la redacción de 
Pyrenaica (Julián Gayarre, 50 (trase
ra) Bilbao), de lunes a viernes de 
17,30 a 20,30 h. o enviarse por 
correo certificado al Apartado 
4134, 48080 Bilbao. 

9. Las diapositivas no seleccionadas 
se devolverán a sus autores lo 
antes posible. Las seleccionadas, 
una vez publicadas. 

10. Se establecen 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. 

GASTOS INGRESOS 

Saldo al 31-12-97 1.715.536 

0.- PUBLICIDAD 
00.- Ingresos anuncios 6.949.052 

6.949.052 
1.- PROMOCIÓN 

10.- Gastos promoción 67.448 
14.- Premios Pyrenaica 215.700 

283.148 
2.- ADMINISTRACIÓN 

20.- Mantenimiento local (teléfono, limpieza...).. 570.308 
21.-Material de oficina y mobiliario 84.728 
22.- Correos y mensajerías 462.790 
23.- Personal 952.750 
24.- Reuniones y viajes 282.152 
25.- Intereses bancarios - 97.372 
26.- Gastos bancarios 101.396 
27.- Impuestos 161.738 
28.- Traducciones 
29.- Varios 168.422 

2.784.284 97.372 
3.- GASTOS EXTRAORDINARIOS 

30.- Nuevos locales (centralita y ordenador) 388.882 
31.- Anticipo 75 aniversario 313.288 

702.170 
4.- IMPRESIÓN REVISTA 

40.- Imprenta 16.938.825 

16.938.825 
5.- SUSCRIPCIONES Y VENTAS 

50.- Suscripciones - 1.644.537 
51.- Federados - 12.661.000 
52.-Ventas directas - 140.928 
53.-Ventas librerías y clubes - 1.205.309 
54.- Distribución y envío 2.053.729 
55.- Subvenciones 

2.053.729 15.651.774 
6.- PUBLICACIONES 

60.-Imprenta, compras y gastos elaboración 335.000 
63.- Ventas directas - 1.356.205 
64.-Ventas librerías - 2.872.255 

335.000 4.228.460 

Saldo al 31-12-98 5.545.038 

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

Precio: 7 0 0 ptas. 
os d® tupas sin uño para los rtiagados 

BOCLtlTrtlQa ®@ [PBSQ©® 
Apellidos y nombre: 
Domicilio: 
C.P.: Población: 

Deseo recibir: 

a Tapas 96/97 • Tapas sin año 

Forma de pago: 

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

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



Haz 
realidad 
tus 
suEñns. 

RESISTENCIA 

ELASTICIDAD 

MPERMEAB L DAD 

DURACIÓN 

5lH"ÍFÍr.4 
Los sueños son la materia de la vida. Respondes 

a su llamada. Sigues su pista. Trabajas duro para 

hacerlos realidad. Si tus sueños te llevan a los más 

remotos espacios al aire libre, podemos ayudarte. 

Nosotros también tenemos sueños. Y hemos traba

jado duro para realizar la clase de equipamiento 

que convertirá tu próximo sueño en una aventura, 

no una epopeya. 

Échale un vistazo a nuestro catálogo y comprueba 

la amplia gama de equipamiento para realizar 

actividades al aire libre, o acude al distribuidor de 

VAUDE más próximo. 

CUERDAS YARNESES 

Distribuido por: 
Altitud 
Paseo Ubarburu, 78 Pab. 16 
20014 San Sebastián 

VENTAJAS EN PERFECT0,EQUILIBRI0 

DESDE 189Í 

Polígon Industrial URVASA. C. Anoia / Maresme. Ñau 13 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona) 
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TOLOSA BILBO IRUNA 

la casa déla montaña ^¿gç^ 
SR

K?E
Lo\R

aKmendiko2J^) etxea • 
MENDI 
KIROLfiK 

^ ^ ^ ^ ^ Castillo de Maya, 45 • Tel.: 948 24 79 86 • Fax: 948 23 90 13 
Laskurain, 7 • Tel.: 943 65 49 16 • TOLOSA Autonomía, 9 • Tel.: 94 444 24 27 • Fax: 94 444 16 26 San Antón, 56 • Tel.: 948 21 28 88 

• • v v " Marino Tabuyo, 6 • Tel.: 943 32 15 94 • DONOSTIA Somera, 24 • Tel.: 94 416 82 53 • BILBAO PAMPLONA 
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BOLETÍN DE PEDIDO 
Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.P Población 

Deseo recibir "Vascos en el Himalaya" 

Forma de pago: 

J Giro postal 

3 Ingreso en la c/c 03044624 de Caja Postal 

3 Ingreso en la c/c 072003000o de Caja Laboral 

PYRENAICA-Apartado 4134-48080 Bilbao 

il 
í^ttLu. 

TREKKING -AVENTURA 
1980 -1999 

Trekking en Alto Atlas: 3 al 11 de abril 115.000 ptas. 
Esquí de montaña en Alpes: 17 al 24 y 24 al 30 de abril 
Senderismo en La Vera: 16 al 22 mayo 59.000 ptas. 
Otros itinerarios: Perú, Marruecos, Alaska, Nicaragua, 
Argelia, Libia, Nepal, ...PÍDELO EN: izadi.ar@teleline.es 

Ramón M- Lili, 2 
20002 DONOSTIA 
Tel. y Fax: 943 293 520 

Apdo. 3.326 
20002 DONOSTIA 

Tel. 943 351 068 

urbasawm 
hioitzaM \L 
c a m p i n g Sierra de Urbasa - Navarra - Tel. (948) 3910 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 DE EUROPA 

/*¿ i ALBERGUE DE 
B U L N E S 

• Propiedad privada. 
• 6 5 0 mts . de al t i tud. 
• 2 0 plazas. 
• Comidas y bebidas. 

COMPAÑÍA ASTURIANA DE GUIAS DE MONTANA I 

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

REFUGIO 

• Propiedad FEMPA. 
• 2 . 1 0 0 mts . a l t i tud. 
• 2 0 plazas. 
• Comidas y bebidas. |OSE R. LUEJE 

O DEL |OU DE LOS CABRONES 

SKI DE MONTANA RAQUETAS DE NIEVE 

Los fines de semana en: 

Balaitus, Posets, Vignemale, Gran Facha, Aneto, Monte Perdido, Neouvielle... 

Cursillos de iniciación: dos fines de semana en Luz 

Travesías dos tres días: (refugios guardados, poco peso, remontes mecánicos) 

1-5 ABRIL: Perdidos por el Pirineo 
5-11 ABRIL: Travesía por la Vanoise 
12-19 JUNIO: Mon t Blanc y Mont Dolent con skis 
2 6 / 6 - 3 / 7 : Barre des Ecrins, Dome de Meige, Mont Blanc a pie 
JULIO: Travesía a pie por Pir ineos: 3-9, 10-16, 17-23, 24-30 
Proyecciones de d iaposi t ivas 

INFORMACIÓN 
BELÉN EGUSKIZA 
POTO GORROTXATEGI 943 427227 * (BASERRI: 630 748486) 

REFVGiO 

TRÍTON 

BAR * COMEDOR 
Comida Casera 

Ambiente Montañero 

ABIERTO TODO EL ANO 

Pza. Mediodía N2 1 
VILLANÚA HUESCA 

Valle del Aragón 
Camino de Santiago 

TEL/FAX-974 378281 
Tel Móvil 629 691635 

También en Internet 
WWW.arrakis.es/~rincon 

\mSm\%iGSm\sás a r t i c é i s 
E X P E D I C I O N E S 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 1 00 kms. Canadá. Mayo 
- Expedición de 600 kms desde Resolute bay. Abril 

E X P E D I C I Ó N A l P O L O N O R T E G E O G R Á F I C O : 
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 I 00 kms. Finlandia. Marzo. 

Á R T I C O C A N A D I E N S E ( i n t r o d u c c i ó n a l á r t i c o ) : 
Travesía con esquíes por la banquisa y navegación en canoa por el río Yelloknife. Mayo 

G R O E N L A N D I A E N T R I N E O D E P E R R O S : . _ .. . . 
. , _ „ , , , , 'Organización técnica 

Recorrido de 300 kms al estilo esquimal tradicional. Mayo. vhie? tzul Marino Cl 
mtmmmm 

Tif: 91 365 17 82, 929 432 228. para el verano del 99 : Expedición en kayak y t rekking por Groenlandia. Solicita el programa 
Fax: 91 365 17 82, 91 364 13 93. 
e-mail: tierraspolares@ctv.es 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 
H t tp : / /www.t ier raspolares.es de España: Más de 1.000 libros monográficos, 500 mapas. 100 publicaciones periódicas y más de 80 películas. Acceso libre 

mailto:izadi.ar@teleline.es
http://WWW.arrakis.es/~rincon
mailto:tierraspolares@ctv.es
http://www.tierraspolares.es


Un nuevo con pto 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 

Top Trekking 

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 UNE. 
Capacidad de adaptación. Mari 

OUNTAIN BOOTS 
P o h a H n c Roc la r r i « A P c t a r i n n ACi-0.1 0 7 3 R 0 I I O S E T A - M A L L O R C A . Tel 9 7 1 - 5 1 4 0 4 4 F a x . 5 1 4 4 1 4 



de lo extremo 

gi l 

4 > ' 

Jr¿r% 

Piolet Axar 
con dragonera 

Saf'Lock 

• • 

Crampones Grade 8 
monopunta 

Bruno Sourzac 
en el Cerro Stanhardt 
Patagonia 

charlet moser 
équipement d'alpinisme 

Si deseas más información, puedes dirigirte a 
Vertical - Apdo. 21029 - 08080 Barcelona 


