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La línea de la vida 
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Nues t ra v ida no t i e n e un t r a z a d o f i j o . 

Estamos i n f l u i d o s por i n f i n i d a d de f a c 

t o res y s i t u a c i o n e s que no s iempre p o d e 

mos c o n t r o l a r . Sin embargo en e l mundo \ 

de la m o n t a ñ a no hay margen para e l -1 

e r r o r . Por eso para q u i e n e s han hecho de 

la pas ión por la a v e n t u r a una f o rma de 

v ida no e x i s t e una l i n e a más segura que 

la que marcan las cuerdas ROCA. Desde 

hace más de 100 años es tamos d e s a r r o 

l l a n d o nuevos p r o d u c t o s en los que se 

acumu la la e x p e r i e n c i a v i t a l de p r o f e s i o 

na les y a m a n t e s de la 

4 e s c a l a d a , e l b a r r a n q u i s -

mo y la e s p e l e o l o g í a . 

En cue rdas ROCA la 

p a s i ó n p o r la v i d a 

s i e m p r e nos u n i r á a t í . 

roca 
Safety ín 
actiOfi 
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la casa de la montaña 

IRUNA 

ER^LAR 
ROLftK 

a casa uc la iiiuiuana - ^ 

mendiko f¡¡ (~&\ etxea 
MENDI 
KIROLAK 

Castillo de Maya, 45 • Tel: 948 24 79 86 • Fax: 948 23 90 13 
Laskurain, 7 • Tel.: 943 65 4916 • TOLOSA Autonomía, 9 • Tel.: 94 444 24 27 • Fax: 94 44416 26 San Antón, 56 • Tel.: 948 21 28 88 

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



VlVEHUESTlOS VIAJES 
DE UHAEOKMA ESPECIAL 
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ÜOLPO: Utierm escondida 
EVEMST/PALSSHEKPA 
MUSTANÇ: El Reino mkibidt 
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EXPEDICIONES 
KtLtMANJARO 
ELBRMS 
QHULLASHTZOM 
PictLEHIH 

HATlÁtALEZA 
ECUADOR 
Islas QALÁPAQOS 

TourdtbsANHAPURNAS 
KZCUcwtkBALTORO 
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MERAPEAK 
PARCHAMOPEAK 
COTOPAXI-CHIMBORAZO 

COSTA RICA 
PARQUES NACIONAÜS USA 

YAVEMAL 
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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. 

A 
VAUDC 

Para solicitar 
catálogo 
adjuntar 175 pts 
en sellos 

Í
Distribuido por: 
Altitud 
Paseo Ubarburu, 78 Pab. 16 
20014 San Sebastián 
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ncept Un nu 
BESTARD, Presenta la línea TOP, un nuevo y revolucionario concepto de bota de montaña, 
adaptable a los gustos, morfología plantar y condiciones climáticas diversas. 

Top Mountain 

> 

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

TOP UNE. 
Capacidad de adaptación. 

Tjfájt L!M Scotchgard 
Mari 

OUNTAIN BOOTS 
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FVa recibir nuestro folleto "Escapadas a Francia W , remítanos este cupón a: Alcalá, 63 - 28014 Madrid 

Fax: 91 577 13 16 - Tel.: 906 34 36 38 (57,84 pcimin. horario laborable). E-mail: bcn@maisondelafrance.es 
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CONSIGUE LOS NUEVOS 

CATÁLOGOS TÉCNICOS EDELWEISS 
UNA MONTAÑA DE MATERIAL 

1 ¡i 476 páginas 
a todo color !! 
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antes 
de que 

se agoten! 
i Envíanos 800.-ptas 

en sellos de correos 
detro de un sobre 
y los recibirás por 
correo certificado. 

Devolución de 
:-l 500.-ptas. a des-
•'•¡1 contar de la 1a 

compra 

Comte d 'Urgel l , 76 Barcelona - 0 8 0 1 1 
Tel . 9 0 2 1 2 3 365 - Fax 934 519 260 

WEB: h t tp : / /www.som-ede lwe iss .com 
E M A I L : edelweiss@som-edelweiss.com 

mailto:bcn@maisondelafrance.es
http://www.som-edelweiss.com
mailto:edelweiss@som-edelweiss.com


El Sistema 
Boreal Dry-Line® 
utiliza 
la membrana 
Sympatex® 



NATURA ETA BIDAIAK 
ATSEGIN BADITUZU LAGUN 

DIEZAZUKEGU 

uJi^Xe? 

LiiiXf) 
SiKJBIMMKS 

San Franzisko, 37 • 20870 Elgoibar 
Tel.: 943 - 74 09 Santa Clara, 12 • 20100 Orereta 

Tel.: 943 • 51 61 92 

K I R O L A K 

Ramón María Lili, 2 
20002 DONOSTIA 
Tel.: (34-46) 943-29 35 20 

EKKINi 

m e n d í a k e l~^ riet-i- í^k: 
Pastandegia etxea, 31891 Gaintza.Nafarroa. Tel: 948 513233 
e-mail: ¡xl 1 162@xpress.es . Erro Bidaiak: Tel.:943 6 1 5 1 7 7 

~ - V c ^ ^ v - Qoimendia, Eska.ada 
Alpes. "Al aire de los 4000". Semanas del mejor Alpinismo. Jul yAgos. 
MontBlanc,Cervino, Monte Rosa, Dent Blanche, Eigher, Monc, Jungfrau, Dom 
de Mischabel, Finsteraarhorn, Aletchshorn, Aguja Verde, Agujas de Chamonix,... 
Pirineos y Picos. • Semanas de Piríneismo. Travesías y Ascensiones. Julio, 
Agosto. ' Cursos Fin de Semana. Mayo, Junio, Setiembre. 

^ ^ V l v ^ x T ^ rrekking 
Gran Travesía de la Divisoria. Euskalherria. Salidas cada mes. 
El Tour del Mt Blanc. 1 3 al 22 Agosto 
Dolomitas: Ascensiones y Ferratas. 23 Julio al 01 Agosto 
Córcega: Montaña sobre el mar. 23 Agosto al 5 Setiembre 
Perú: Alrededor del Alpamayo. 23 Julio, 24 dias 
Nepal: Gran Travesía del Pais Sherpa. 10 Octubre, 27 días. 
Además: Alto Atlas, Las fuentes del Ganges, A través del Hindú Kush... 

- V / r ^ v ^ O ^ ESPEDÉZiOAK 
•Akonkagua 6.959m. Aclimatación Vallecitos. 19Dic 1999, 19 días. 

•Akonkagua 6.959m + Pissis 6.882m: Los Dos Mas Altos. 7 Enero 2000, 

32 días. 
•Expedición Atacama: Ojos del Salado 6.848m. Chile. 7 Enero 2000, 26 
días. 
•Elbruz 5.642m. 16 Jul, 1 Agos, 15 Agos, 1 Set./ 15 Días. 
•Kilimanjaro 5.895m 27Julio,8 Agosto,22 Agosto,26 Set./15-16 Días. 
•Chimborazo 6.3 lOm + Cotopaxi 5.930m. Ecuador. 31 Julio, 24 días. 
•Huascaran 6.768m + Alpamayo 5.960m.Perú. 23 Julio, 28 días. 
•LENIN 7.1 34m. Kírguisia. 20 Julio, 26 días. 
•KORGENEVSKAYA7.105 + KOMUNISMO 7.495m. 30 Julio, 31 días. 
•POBEDA 7.439m. Kazajistan, Kirguisia. 30 Julio, 29 días. 

mailto:162@xpress.es


*" M I 

« <w 
"* ~"_ — 

- ' . * » 
fc •-

!**^V 
- «#t| Mí*», 

JE* •' %~ 

*' » 

r ^ 

i» * j3f-

•^^P" 
•*¡^: 

* • 

^P^srv 

^ 

'ht&*:m 

LA MANO DE MA' BOYLE LLEGA DONDE EL 

PIE DEL HOMBRE NO HABÍA LLEGADO JAMÁS 

Gert Boyle, PDG de Columbia Sportwear, sabe que para llegar lejos hay que mojarse. Por eso 

ha creado los zapatos Snahe River Trainer. Con empeine de secado rápido en rejilla Mesh y 

canales de evacuación. Los Snake River Trainer le permitirán 

vadear alegremente ríos, arroyos y toda clase de charcos. Con un 

ajuste firme y cómodo y con una gruesa suela de caucho esculpida a imitación de las 

ruedas todoterreno y el calzado náutico, proporcionan una adherencia perfecta sobre 

suelo mojado. Pero también pisan firme sobre tierra seca, ^&u f ^ z - v l i -i rv^Vví -^ 

asfalto, barro, arena o rocas. Siga los pasos de Ma' Boyle con 

los Snake River Trainer. Le llevarán lejos. 

Sportswear Company, Snake River Trainer 

Los productos Columbia Sporswear se encuentran en las meiores tiendas especializadas de Orecón v del resto del mundo. También puede encontrar Columbia Sportswear en Internet: http//www.columbia.com 

http://www.columbia.com


v e r d a d q u e 

t o d o s l o s 

MIURA á¿ 

MISTRAL 

CLIMBING • TREKKING * MOUNTAIN 

DISTRIBUIDO POR 

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

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

altitud 
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Dhaulagiri al fondo. 
Juanita Oiarzabal entre 
los campos I y II 
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Editorial 

han daudelak c 
s~ \ SO gazteak dirá. Orain hirurogei milioi urte mugitzen 

I I hasi ziren jadanik, tertziarioan, baina izatez orain sei-
- / rehun mila urte soilik jaio ziren. Mendi handienak dirá, 

seguru asko ederrenak, zailenak, probokatzaileenak eta giza 
sakrifizio gehien exijitzen dutenak. Bestelako dimentsioa supo-
satzen dute. Zerutik hurbilen daudenak dirá. Eta heriotzetik. Eli-
teko mendizale askoren azken helburua dirá eta beraietariko 
asko bueltatzen ez direneko bidaia. 

Beren erakargarritasuna temakoa eta izugarria da, Indiako 
Kimek esango lukeen bezala. Han goian munduko zortzimilata-
ko guztiak daude eta zazpimilatakoak (350 baino gehiago). Baina 
ez hauek soilik. Seimilatakoren zerrenda luze bat dago ere, 
beraietariko asko birjinak oraindik. Eta horma handiren beste 
zerrenda bat, arriskuarekiko gorrotorik gabeko eskalatzaileen 
bisita itxaroten. Gonbidapen irekia da, munduko edozein herri-
tako aparteko eskalatzaileen menuan parte hartzen dueña. 

Euskal mendizalegoarentzat Himalaiarekiko harremanak 
berandu gauzatu ziren. Ez nago seguru norena izan zen, orain 
30 urte, Everesterako espedizioa antolatzeko lehen ideia hura. 
Baina usté dudana da egundoko ideia izan zela eta, arrakasta 
izateko eta tontorra hantxe bertan lortzeko oso gutxi geratu 
izan zela aparte utziz, gure mendizaleei ateak irekitzeko bailo 
izan zuela eta baita berauek tontor altuetarako arineketa amo-
rratuan hasi zitezen gogatsu jartzeko ere. 

Ordurarte gure urratsak han ¡a deusez ziren, mendizale 
kataluindarrek, adibidez, Himalaian malla desberdinetako 
abentura batzu jadanik burutuak zituzten bitartean. Gogoratu 
nahi nuke urte honetan, Tximist espedizioaren 25. urteurre-
narenean, kointzidentzia bat ematen déla: apirilaren 29.ean 
hain zuzen ere, Oiarzabalek bere lagunekin hatera Annapur-
nan bere hamalaugarren zortzlmilatakoa lortzen zuen egun 
berean, mendizerra berean, 25 urte lehenago, Angladak, Pon-
sek eta Civisek beren lehen zortzlmilatakoa igotzea lortu zute-
la, Annapurnaren ekialdeko tontorra, ordurarte eskalatu gabe-
rik zegoena. 

Zer esanik ez egoera egun bestelakoa da oso. Ezjakintasu-
nak, sarbideek eta baimenek sorterazten zituzten oztopo kla-
sikoetariko asko gainditu egin dirá. Aukerak gaur egun muga-
gabeak dirá. Adibiderik erakusgarriena MIRE espedizio ameri-
karra eta bere helburu handigurak izan daitezke: Mallory eta 
Irvingen igoeraren misterioa argitzea, Everest, Lhotse eta 
Nuptseren arteko gailurtzaren uztardura lortzea, Everesteko 
tontorrean sherpa baten vivaca programatzea (luxuzko kontra-
tuaz eta tontorrera askotan heldu ¡zana), mundu osoko zale 
guztiekiko chat zibernetikoa posibilitatzea, Baina, heltzen 
diren berrien arauera, espedizio hauxe izan daiteke ere errenta-
garritasun ekonomikoaren helburuari lehentasuna ematen zaio-
nean gertatzen den abenturaren komertzializazioren mehatxu 
ikaragarrien erakuslea. 

P opque esian ani tan / 

f j ON muy jóvenes. Ya empezaron a removerse hace 
-— > sesenta millones de años, en el terciario, pero en realidad 
-I J nacieron sólo hace seisc ientos mil años. Son las 

montañas más grandes, probablemente las más hermosas, las 
más difíciles, las más provocativas y las que más sacrificios 
humanos exigen. Suponen otra dimensión. Son las que más 
cerca están del cielo. Y de la muerte. Es el último objetivo de 
muchos montañeros de élite y es el viaje del que no vuelven 
muchos de ellos. 

Su atractivo es apasionante y terrible, como diría Kim. Allá 
arriba están todos los ochomiles y todos los sietemiles (más de 
350) del mundo. Pero no sólo ellos. También hay una larga lista 
de seismiles, muchos de ellos vírgenes todavía. Y de grandes 
paredes, esperando la visita de escaladores desprovistos de 
aversión al riesgo. Es una invitación abierta que forma parte del 
menú de los escaladores selectos de cualquier país del mundo. 

Para el alpinismo vasco la relación con el Himalaya fue tardía. 
Yo no sé de quién fue aquella primera ¡dea, hace treinta años, 
de organizar una expedición al Everest. Pero lo que creo es que 
fue una ¡dea genial y que, aparte de que estuvo a punto de tener 
éxito y de alcanzar la cima allí mismo, sirvió para abrir la puerta y 
entusiasmar a nuestros montañeros a una carrera frenética 
hacia las altas cumbres. 

Hasta entonces nuestros pasos allí habían sido prácticamente 
nulos, cuando montañeros catalanes, por ejemplo, llevaban ya 
unas cuantas aventuras vividas en el Himalaya a distintos 
niveles. Me gustaría recordar que este año, el del 25 aniversario 
de la expedición Tximist , se da la coincidencia de que, 
precisamente el 29 de abril, el día que Oiarzabal lograba con sus 
compañeros en el Annapurna su decimocuarto ochomil, ese 
mismo día, en ese mismo macizo, 25 años antes, Anglada, Pons 
y Civis conseguían ascender a su primer ochomil, la cima este 
del Annapurna, ¡nescalada hasta entonces. 

Evidentemente la situación ahora es muy distinta. Se han 
superado muchas de las d i f icu l tades clásicas de 
desconocimiento, accesos y permisos. Las oportunidades son 
inmensas. El exponente quizás sea la expedición americana 
MIRE y sus ambiciosos objetivos: resolver el misterio de la 
ascensión de Mallory e Irving, conseguir el encadenamiento del 
cresterío Everest, Lhotse y Nuptse, programar el vivac en la 
cumbre del Everest de un sherpa (de los de contrato de lujo, con 
un historial de muchas llegadas a la punta), posibilitar el chat 
cibernético con todos los aficionados del mundo... Y esa misma 
expedición puede ser también el exponente de las formidables 
amenazas de la comercialización de la aventura cuando se 
prioriza el objetivo de la rentabilidad económica. 

Txomin Uriarte 
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El flechazo del 
Montseny 

Arriba. 
La selva mediterránea 
acapara gran parte de 
la geografía del Montseny. 
El Turó de l'Home es el 
punto más alto 
A la derecha. 
El otoño es la época más 
recomendada pera visitar el 
parque. Los colores del bosque son 
tan llamativos que nuestra fantasía 
se propaga continuamente 

Catalunya, cuna del excursionismo catalán, fuente 
aspiración de artistas... son algunos de los adjetivos 
aplican al Montseny los asiduos a esta montaña. 

a los aficionados residentes a muchos kilómetros de 
velona todos estos epítetos son fundamentos suficientes 
a que en una hipotética visita a la Ciudad Condal, 
tinentos algunas jornadas para conocer el Parque, una 
ntaña que alcanza considerables alturas, y ascender a 

imas, a través de sus extensos bosques... puro senderismo 

ESBEB1K& 



Noticias y mensajes del Montseny 

Debajo. Las noticias que nos llegan, gracias a las publicacio-
El otoño es la nes montañeras y de la naturaleza, son tan abundantes, 
época más que sin acercarnos a una cordillera, el entorno ya nos 
recomendada es familiar. Montseny es un macizo renombrado del 
para visitar el prelitoral barcelonés, que se encuentra a 50 km de la 
parque capital, del que podemos saber teóricamente mucho si 

somos aficio
nados a la 
lectura. En 
t o d a s las 
revistas con
sultadas, los 
cantos a su 
na tura leza 
son referen
cia común. 
A l g u n a s 
advierten de 
las amenazas 
que se pro
yectan y los 
ecologistas 
temen drásti
camente el 
cont inuado 
deterioro si 
no se pone 
remedio. Y es 
cierto, sobre 
el te r reno, 
constatamos 
m u c h o s 
ataques que 
hacen des
merecer a 
m u c h a s 
referencias y 
que deben 
apuntarse. 

Fueron necesarios actos incívicos contra la geogra
fía para que en el año 1976 la Diputación se responsa
bilizara en la gestión del ordenamiento y conserva
ción del Montseny, declarándolo Parque Natural. A 
pesar de ello, las polémicas continúan con nuevas 
denuncias en base a sucesivos y continuos excesos 
de diferentes estilos. 

La recopilación de datos en revistas, libros y guías 
fue un cebo que picamos. Supimos de las caracterís
ticas y valores. Una excelente red de comunicaciones, 
con el ferrocarril que jalona los límites del Parque, 
posibilita el acercamiento sin necesidad de automóvil 
y facilita la travesía que es el ejercicio que más nos 
atrae. Los alicientes son superiores a cualquier otra 
práctica, y facilita el mejor descubrimiento del espacio 
que visitamos. 

Las noticias provienen de diversas 
publicaciones, revistas, libros y guías, un 
sinfín de mensajes que nos supusieron un 
problema para escoger la excursión que 
nos permitiera en dos días conocer la 
cordillera. 

Aun así, los amantes del coche como medio de trans
porte, tienen también numerosas posibil idades de 
penetrar en este monte desde los diferentes pueblos de 
la llanura. Sant Celoni, Arbucies, Viladrau, Seva, Aigua-
freda-L'Abella pueden ser los puntos mas estratégicos a 
pie de monte. Advertimos que desde ellos, las cimas 
quedan muy alejadas y muy arriba. Los itinerarios son, 
evidentemente, marchas largas y muy deportivas, que 
pueden considerarse hasta de resistencia, de gran 
fondo, cuando se decide atravesar el macizo en una 
sola jornada. Proyecto que anualmente diferentes gru
pos montañeros lo completan. Es una clásica como 
muchas de nuestro País. 

Ordenar las referencias no fue materia fácil. Los 
espesos bosques son materia importante. Constituyen, 
por su extensa ocupación del terreno, tema muy aludi
do, con numerosas especies autóctonas de esas que 
cada vez abundan menos. 



Las encinas, a lcornoques, robles, hayas, castaños, cubren de 
Norte a Sur las laderas de la montaña, y es el único lugar de toda 
Europa mer id iona l donde v iven los abetos, a niveles más altos. 
Habitan hasta los 1600 m. 

Impresiona, de verdad, cotejar los relatos leídos con anter ior i 
dad a nuestra estancia en la montaña. Cuando ex tendemos nues
tra vista hacia todos los puntos cardinales, cer t i f i camos que el 
panorama es s implemente asombroso. Gran parte de Catalunya 
bajo el poder de la mirada, que reconforta al montañero al pisar 
las c imas. Porque las cumbres s iempre son objet ivo pr imord ia l . 
Así, la nombrada atalaya del Turó de l 'Home, con sus 1706 m 
representa el techo de un perfi l que se observa y destaca por su 
a is lamiento desde otros pr iv i legiados miradores. 

La co lumna vertebral la fo rman tres unidades bien di ferencia
das y separadas por c laros co l lados. La p r imera , la f o r m a n el 
Turó de l 'Home y Les Agudes, es in ter rumpida por el col l de Sant 
Margal entrada a la vez al segundo eje, el Matagal ls que finaliza 
en el col l Formic . Esta es la puerta de la tercera porc ión de la 
espina dorsa l , el largo y suave corda l , de más baja al tura que 
conforma la s ingular ant iplanicie del Pía de la Calma. Una desta
cada meseta de media mon taña , que emana una sensación de 
t r a n q u i l i d a d y p lac idez, t a m b i é n de a i s l a m i e n t o , es c o m o un 
desierto ajardinado. Al l í se unen las secundarias sierras del Brul l , 
Tagamanent y Samalús.. . 

Historia y cultura 

Cuando vis i tamos otro país, en este caso Catalunya, las diferen
cias culturales e históricas deben ser mot ivo de apreciación. Ade
más de los bosques, arroyos, torrentes, barrancos, ríos y caminos 
que nos llevan a todas partes y especialmente hacia las cimas, que 
nos in teresan, conocer otros aspectos es enr iquecedor . Por ios 
hallazgos encontrados, se señala que en el per iodo megalít ico ya 
existían pobladores en la sierra y así sucesivamente diferentes t r i 
bus se asentaron en esta t ierra hasta la l legada de los romanos 
(218 a C), dejando diferentes restos. Hoy en día las ermitas forman 
parte de un importante y apreciado patr imonio cultural destacando 
templos como San Segismon, Tagamanent, Sant Margal, Santa Fe, 
Montseny, Sant Bernat dentro de larga lista. 

El Mon tseny era una montaña dura e inhóspi ta , por lo tanto 
lugar de refugio. Cuatro mi l años de historia guardan celosamen-

A la izquierda. 
Desde la cima 
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te sus pl iegues. La v ida de resistencia hizo emigrar a muchos y 
los habitantes autóctonos han desaparecido. En la actual idad el 
aumento de la población es debido a las fami l ias pudientes que 
han c o n v e r t i d o el mac izo c o m o espac io de descanso y oc io , 
r e c o n v i r t i e n d o las v i e j a s mas ías en a g r a d a b l e s m a n s i o n e s , 
segundas v iv iendas. 

Climatología, cuestión de atención y respeto 

Apar tado fundamenta l son los d i ferentes estados meteoro ló 
gicos. Al t ratarse de una cordi l lera costera y además medi ter rá
nea, la creencia para el fo ráneo es que los días despejados son 
una constante. ¡Qué lejos de la rea l idad! ; dado que la niebla es 
un f e n ó m e n o pers istente, es un hecho a respetar por lo in t r inca
do del rel ieve. El m ic roc l ima especial hace que tan to las nubes 
como las nieves en muchas ocasiones, f o rmen parte del cuadro 
natura l , y eso a pesar de que en Barcelona y en la l lanura luzca 
el so l , hasta el ex t remo de que es insospechado un camb io tan 
radical . 

Montaña muy contradictoria, con una diversidad de 
temperaturas que condicionan la flora. Bajo los 1000 m, 
un clima mediterráneo compite con el que se desarrolla 
en cotas superiores, de tipo medio europeo, frío en 
invierno y húmedo en verano. Sobre los 1600 m nieva 
en invierno y es duro. El verano es fresco. La primavera 
es magnífica, explosión de verdor, pero con la niebla 
como un visitante constante. El verano caluroso da 
paso a un otoño de postal y vestido de mágicos 
colores. 

En invierno una circunstancia a destacar es la "Boira grabado
ra" (Niebla de escarcha), una si tuación especial que aparece cuan
do la t e m p e r a t u r a desc iende por deba jo de -4 2 . El pa isa je es 
entonces único, con un semblante muy part icular, los bosques se 
blanquean y ello es debido a que las gotas de agua se mant ienen 
l íquidas en el inter ior de las nubes y al entrar en contacto con 
cualquier superf icie se congelan produciendo un cambio cur ioso, 
cuya v is ión es espectacular. 

La precaución debe ser una regla en el p lanteamiento de nues
tra ¡dea, conocer la técnica de la or ientación una máx ima de sabi
duría para dominar la difícil geografía. 

mmumcB. casi 



EN MARCHA 

Al Turó de I'Home y les Agudes 

Ordenado el laberinto de mensajes que nos llegaron 
sobre el Montseny y con dos jornadas de licencia, había 
que decidir la ruta más apropiada no para conocerlo, 
que para eso hay que relacionarse con la montaña con 
más asiduidad, pero al menos para hacernos una pro
funda idea, y poder sugerir un itinerario para montañe
ros que decidan la visita con un espacio de tiempo limi
tado. Pros y contras en la balanza, decidimos hacer 
montañismo a la antigua usanza, con el apoyo del tren, 
como cuando éramos más jóvenes y planeando la tra
vesía del macizo, del S al N, del N al W. La falta de refu
gios en altura, reduce las posibilidades de pernocta, 
salvo que se descienda a los pueblos o se utilice la fór
mula vivac que no es desechable, evidentemente, 
mucho más juvenil y aventurera. La única probabilidad 
que nos quedaba era el hostal Sant Margal, antiguo 
convento benedictino con ermita del siglo X adosada, y 
construida en el collado del mismo nombre. El nombra
do refugio El Puig, situado a pocos minutos del hostal, 
está normalmente cerrado. 

El tren de las 7,20 de Barcelona nos traslada hasta 
Sant Celoni (152 m). ¡Qué arriba quedan las cimas 
desde la estación! Casi 1550 m de desnivel, unas cuatro 
horas de marcha hasta el techo del Turó (1709 m). Utili
zamos la GR 5, que nace a 1 km del pueblo dirección 
Port Bou. El camino nos eleva por terreno de baja mon
taña, con no muy afortunada flora, y que puede llevar
nos hasta la Fontmartina (oficina del parque) a 900 m y 
a los pies del Turó, y hasta donde se puede llegar por 
carretera. Y escribimos "puede" ya que nosotros 
siguiendo los consejos de un veterano excursionista 
barcelonés escogemos la variante de Santa Fe, por la 
vertiente E de la montaña. Razón, esa ladera es reputa
da porque conserva un copioso hayedo y además es 
una ruta exigente para olfateadores de senderos, para 
orientarnos en el bosque y por la confluencia de nume
rosos caminos, que nos acercan al coll del Vent. La 
bifurcación la tomamos en el km 15 de la carretera a 
Santa Fe. 

El coll del Vent representa en el cordal cimero, la 
fractura entre lo natural y lo humano. Elemental justi
cia es criticar el comportamiento del hombre que ha 
arruinado esta montaña, el Turó de l'Home. A pesar de 
que destacamos la presencia del abeto en alturas cer
canas a la cumbre ésta decepciona, porque la cima es 
un monumento a la agresión mas inimaginable entre 
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las muchas que conocemos, incluyendo la carretera 
que finaliza aquí. 

El Turó alberga un antiguo observatorio metereológi-
co, que hizo las veces de refugio y ahora mantiene un 
pequeño bar. Su construcción clásica y tradicional 
podría ser un adorno en el paisaje, como las ermitas en 
las cumbres vascas, pero la carretera rompe todo el 
equilibrio y aún más grave es la horrenda base militar 
con sus instalaciones, radares, perros y militares vigi
lando al excursionista que parece un sospechoso en 
libertad. No se ha conservado el mínimo encanto, el 
Turó es el monstruo de la cordillera. Al llegar allí nos 
preguntamos si el viaje había merecido la pena, a pesar 
del excelente panorama que disfrutamos. 

Sin embargo, la selva mediterránea, en esta época 
otoñal que hemos escogido, eleva el listón y nuestra 
decaída moral. Porque desde el Turó nace un ancho 
cordal que finaliza en una bella cima. Es Les Agudes, 
una rocosa atalaya de 1706 m y desde donde ya se 
domina claramente la constitución de la cordil lera. 
Desde aquí ordenamos las tan leídas líneas de las guías 
que habían llegado a nosotros. 

Esta primera etapa la hemos previsto finalizar en el 
coll Sant Margal, pernoctando en el hostal. Lo tenemos a 
nuestros pies, se nos antoja cercano. El día soleado invi
ta a no tener prisa. Es ocasión de disfrutar con el dilatado 
paisaje, antes de enfrentarnos con els Castellets 

Montañismo, práctica deportiva popular de 
este siglo, ilusión al límite desde que se 
idea la escapada, hasta fechas posteriores 
cuando los recuerdos surgen con la 
memoria de las fotografías. Lo importante 
es salir. 

Els Castellets 

También conocemos que a Les Agudes hay que 
ascender escalando els Castellets. Vía que se inicia en 

Bssi imi^ 



Sant Margal. Sin embargo nosotros debemos descender por allí. 
Sabido es que destrepar es siempre más difícil que trepar. Hacer
lo era un pequeño reto. Considerada como una ruta no difícil 
pero sí divertida y emocionante, con algunos pasos muy aéreos. 
Confesamos que desde la cima no situábamos esa ruta, que 
advertimos puede evitarse con un rodeo. De súbito, por un extre
mo aparecen varios jóvenes con cara satisfecha y jadeando. Ahí 
estaba la tan leída escalada. Nos asomamos, y esa vertiente pare
ce una vertical pendiente. Pero como las apariencias engañan, y 
con las precauciones que hay que asumir en los descensos pene
tramos en en las rocas o castellets. Una bajada fuerte, donde hay 
que agarrarse bien, negociar los pasos, superar los peligros, que 
en ocasiones sortean travesías vertiginosas. Y a disfrutar, como 
así lo sentimos. Los buenos agarres nos facilitan la pérdida de 
altura, con una ayuda complementaria, está desgraciadamente 
balizada, ¿o no?, cuestión de criterios. Por nuestra parte aposta
mos por la limpieza. 

El hayedo, hoy ocre, amarillo, rojo, fantástico, increíble, de 
ensueño, una borrachera o cascada de colores y luces nos absor
be tras superar las dificultades. La excursión ha subido el listón, y 
ahora el viaje está justificado. El bosque cubre toda la cresta, que 
es altiva, alegre, y buscando los pasos mas ¡dóneos pisamos el 
col de Sant Margal. El ya citado hostal es un destino agraciado 
que rezuma paz y tranquilidad por todos los costados. Nos espe
ran unas inolvidables horas de descanso, con la ilusión de que 
mañana la montaña nos espera. 

Mataga l ls , Coll Formic, La Calma y 
Tagamanent 

Si el recuerdo de la jornada anterior es brillante, el amanecer 
supera lo imaginado. Luces y colores embriagan la naturaleza en 
las primeras horas. El hayedo de Sant Margal que se extiende 
hasta las cercanías de Matagalls, y que rivaliza con el de Santa Fe, 
bajo un luminoso cielo azul, es una revelación. Por algo se les 
considera la selva mediterránea, adjetivo justificado, sin duda por 
los atributos que celosamente guarda el interior de esta tupida 
vegetación, porque además de las hayas, los robles centenarios 
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• A L E R T A 

Salvem, salvemos, zain dezagun: 
P L A D E L A C A L M A 

E L "Pía de la Calma", es quizás el paraje más emblemático del 
Parque Natural, el que más debiera preservarse, para disfrute de 

todos los visitantes. 
"Calma" en catalán significa llanura, lo mismo que "Pía", es pues, 

un topónimo redundante, y es la zona más tranquila y menos fre
cuentada del Montseny. Su paz y quietud se vio agredida con el tra
zado de una pista que permite, a pesar de no estar recomendado, el 
tránsito de vehículos motorizados. En su interior se albergan tres 
masías, en las cercanías de Tagamanent, ejemplos de arquitectura 
popular: Agustí, el Bellver y el Bellit, y que están siendo remozadas 
para servicios de hostal, restaurante y eco-museo. 

Un nuevo atentado está en vías de cometerse, salvo que una 
fuerte oposición lo denuncie para intentar salvar el Pía de la Calma. 
Aunque son pocas las noticias que han trascendido, se ha sabido que 
la pista se convertirá en carretera asfaltada, justificación para proveer 
de clientes a los establecimientos hoteleros citados. 

Es una muestra más, entre las amenazas que ciernen, de la más 
que cuestionable gestión de la administración del Parque, mayorita-
riamente encaminada a convertir este espacio en un parque urbano 
al servicio del turismo de chandal, zapatillas deportivas y todo-terre
nos y en detrimento de la escasa población que intenta aún sobrevi
vir a duras penas prosiguiendo con las actividades tradicionales agrí
colas y ganaderas, y de aquellos que buscan en la montaña la tran
quilidad y el sosiego ya perdidos en tantos sitios. 

Es un nuevo inicio de una batalla difícil de ganar, una lucha contra la 
especulación y los intereses económicos de unos pocos, que intentan 
presentar a los que hacen sentir la indignación y se oponen, como per
sonas contrarias al progreso y la "modernidad". 

Desde hace años, entidades ecologistas y excursionistas intentan 
salvar el macizo, con contiendas difíciles de vencer. Siguen entablan
do contenciosos sin resultado, a favor del cierre de la carretera de 
acceso al punto más alto del macizo (Turó de l'Home) y que supone 
un verdadero aluvión de vehículos y de gente todos los días festivos 
y vacacionales, con el deterioro de la naturaleza que eso supone. 

Curiosamente en años de la dictadura se lograban más victorias, 
que en la actual democracia, cuando deberá ser al contrario: 

En la década de los años cincuenta, el "ejército del aire" español 
estudió la posibilidad de construir una gigantesca base aérea, con 
pistas de aterrizaje de varios kilómetros en la parte central del Pía de 
la Calma. Entonces el macizo aún no era parque natural, y por suerte, 
el tema quedó en simple proyecto. 

La carretera y la base militar de comunicaciones vecina al obser
vatorio se hicieron en 1973, y con motivo de ésta ocupación la decla
ración del Montseny como parque natural (julio de 1977), 

El año siguiente (1978) la UNESCO, dentro del programa MAB, lo 
declara como Reserva de la Biosfera y Patrimonio Natural de la 
Humanidad. Actualmente también el gobierno Catalán lo ha propues
to para la red NATURA 2000, de las Comunidades Europeas. Y sin 
embargo. 

A pesar de ello nadie se desanima y parafrasean a no saben 
quién: "Seguiremos señalando la luna, aunque haya memos que sólo 
vean el dedo". 
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ocupan importante espacio en la fuerte y hasta empina
da ascensión a la tercera cumbre importante del Mont-
seny, el Matagalls (1697 m). Su redondeada altura, 
alberga adornos religiosos, y una gran cruz, donde revo
lotea una senyera, símbolo de la identidad catalana. 
Punto de encuentro de muchos excursionistas, compite 
con las otras dos grandes que se observan justo enfren
te. Al S/SW un extenso panorama mejora lo visto la vís
pera, al descubrir las sierras paralelas que se desarrollan 
en diferentes planos. 

Un aliciente añadido es desplegar el mapa e identifi
car montes y valles. Pero en este caso reconocer las 
planicies de los valles, la intrincada geografía y la 
segunda parte de nuestro itinerario es un juego diverti
do. Ya tenemos dominada la excursión, pensamos, 
pero sobre la carta sabemos que aún la caminata será 
larga. Coll Formic (1160 m) es el siguiente paso obliga
do en el macizo, desde la costa del Montseny a Seva, 
puerta de acceso al Matagalls y también al deseado e 
infaltable Pía de la Calma. Nos maravilla la contempla
ción del aprovechamiento de la tierra por los agriculto
res de la sierra, que la cultivan en terrazas para utilizar 
bien la fuerte inclinación de esta zona. El Pía de la 
Calma, el deseado, está próximo. Pronto penetraremos 
en esa planicie de más de 10 km, que nadie que se per
sone como nosotros en la cordillera, debe eludir. Lásti
ma de la pista que ha hecho desaparecer el viejo cami
no. Irremediable, si no se siembra el nuevo trazado, difí
cil tarea porque nadie quiere destinar fondos para estos 
menesteres. Las pruebas también las tenemos en nues
tras montañas vascas, por lo que criticar lo ajeno no es 
muy ecuánime. 

La Calma es una meseta de media montaña de carac
terísticas fósiles. Las cimas de las sierras de BruII, Taga-

manent y Samalús son muy originales y sus alturas 
superan los 1200 m. 

El Pía es sinónimo de tranquilidad, y en nuestro cami
nar las sensaciones son de libertad, con un halo de sole
dad. Aunque es una planicie, se suceden pequeños des
niveles en terreno despejado con flora mediterránea. 
Ruta balizada con PR y nuevamente por la GR 5 que 
alcanzamos en el paraje de la Sitja del Llop, desde donde 
el conjunto de la sierra se observa lúcidamente . 

La travesía del Pía de la Calma es inolvidable. El pai
saje que se desarrolla a nuestra derecha es bravio, con 
los pueblos del valle profundamente alejados. Las 
diversas encrucijadas se nos antojan magníficas explo
raciones hacia lo desconocido, para envolvernos en la 
magia de los barrancos que se despliegan en todas las 
direcciones, y enmarcados en negras sierras paralelas. 

Lamentamos nuevamente los letreros señalizadores 
que rompen la placidez. Tagamanent, otro punto mítico 
de la excursión, está bárbaramente señalizado. La mon
taña no debe ser una autopista y estos ejemplos supo
nen también agresiones a la naturaleza. Aun así la apa
rición, súbitamente, en la lejanía, del Turó de Tagama
nent coronado por la ermita de Santa María de Tagama
nent, siglo XIV, es realmente insólita. Su forma troncó-
nica, es incomparable y llamativa. 

Í
Arquitectura popular, historia de miles de 
años, el folklore y las tradiciones 
celosamente conservados, con alto grado 
de pureza, mitos y leyendas, forman parte 
de un patrimonio que se defiende para que 
las agresiones no las hagan desaparecer. 

Pero antes de pisar su cima, y deleitarnos con la ermi
ta, disfrutamos con la Masía Bellver, en restauración al 
escribir estas líneas y que albergará otra casa del Parque, 
excepcional monumento a la arquitectura popular. 

Tagamanent es estación de paso. Punto de reflexión. 
La travesía dominada, el Terminus es Aiguafreda (404 
m), todavía muy alejada del "Taga". Pero el largo des
censo, por el viejo camino, nuevamente bajo el umbral 
de un profundo y cerrado bosque de vegetación exube
rante con abundantes pinos y encinas, representa la 
guinda del postre de este inolvidable menú para privi
legiados, que hemos saboreado y que recomendamos 
degustar en días laborables. 

BroamiMG» 



CURIOSIDADES DEL MONTSENY Y APUNTES 
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plena montaña 

£ L macizo conserva un abanico de curiosidades que es 
necesario citar para mejor relacionarnos con él. 

LA PROFUSIÓN DE ERMITAS nos da idea de la religiosi
dad de los pobladores de esta montaña que se afincaron 
desde tiempos remotos. Las primeras Iglesias datan del 
siglo X. En nuestras caminata visitaremos dos: las de Sant 
Margal y Tagamanent. 

La ermita del antiguo monasterio medieval de Sant 
Margal (siglo XII) era de la orden Benedictina, edificio romá
nico, La de Santa María de Tagamanent (siglo XIV) conjunto 
cenobítico, construida sobre los restos de una iglesia más 
antigua de estilo románico (siglo XII). Desde las lejanías su 
visión es llamativa y hasta sobrecogedora. Situada sobre la 
cumbre del mítico Turó de Tagamanent (1067 m), se alzó 
allí también un castillo (siglo X). De esta cumbre se cuentan 
diversas leyendas. Es fantástica y de obligada visita. 

En el TURÓ DE l'Home se instaló en el año 1932 un 
observatorio meteorológico con aspecto de refugio y que 
hizo labor al efecto. Su construcción no desmerece en el 
entorno, pero sí en cambio la contigua base militar (en Pulg 
de Sensolles 1684 mj con sus accesorios que rompe todo el 
equilibrio natural. Actualmente regenta el observatorio Miquel 
Meseguer, hijo de los primeros guardas. Hombre activo y 
preocupado por la falta de sensibilidad de los visitantes que 
en grandes masas se acercan hasta la cima a consecuencia 
de la carretera existente. Es colaborador de la revista "La Sitja 

EL OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DEL 
TURO DE L'HOME 

E L observatorio del Turó 
de l'Home, está situado 

en la cima más alta del maci
zo del Montseny, y a pesar 
de que la cumbre está total
mente destrozada, represen
ta un símbolo histórico y sen
timental. Es el primero de 
montaña instalado en Cata
lunya. Su historia se remonta 
a finales del siglo XIX, pero 
hasta 1931 no comienza a 
construirse. El promotor fue 
el Centro Excursionista de 
Catalunya, representado por 
Eduard Fontseré i Riba y se 
inauguró en el año 1932, 
siendo sus primeros "obser
vadores metereológicos" 
María Olivares y Josep Gil. 

Su importante labor tuvo 
su continuidad, Fernando García de Cas
tro, recientemente fallecido, marcó una 
época, y regentó el importante puesto 
de la meteorología catalana desde 1951 
a 1987. 

Actualmente su hijo Miquel Meseguer 
es el observador, pero además de soste
ner esa labor, es un miembro destacado 
en la "Coordinadora per a la Salvaguarda 
del Montseny", celosa entidad que 
"lucha" incansablemente por la conser
vación del amenazado Parque Natural. 

Arriba. 
Primeros habitantes del 
observatorio del Turó de 
l'Home, María Olivares y 
Josep Gil, que vivieron 
aquí durante los años 
1932/36. El alojamiento 
original (en la fotografía) 
era el pabellón noruego en 
la Exposición Internacional 
de Barcelona de 1929. 
Actualmente su fisonomía 
ha variado totalmente 

del Llop" que denuncia sucesivamente los abusos que come
te la civilización en sus visitas al Montseny. 

AUNQUE CADA ESTACIÓN TIENE SUS ESENCIAS, vir
tudes y defectos, es el otoño la época más recomendada 
para visitar el parque. Los colores del bosque son tan lla
mativos que nuestra fantasía se propaga continuamente. 
La primavera brota con brío e intensidad. Los peores 
meses son los del invierno con abundantes lluvias y nie
blas, que también hacen acto de presencia en verano, 
aunque es en esta estación, en junio, cuando la flora 
muestra su mayor esplendor con el surgimiento de plan
tas endémicas. 

EL HOSTAL SANT MARÇAL es el lugar idóneo para per
noctar. Merece el gasto por su relativo elevado precio. Pero 
en ocasiones salimos de la austeridad que dicen algunos 
caracteriza a los montañeros, también supone un aliciente. 
La falta de refugios imposibilita la elección. En sus cercaní
as está el alberg El Puig, antigua masía reconvertida, pero 
está reservada para grupos de investigación y con autoriza
ción de la Casa del Parque de Fontmartina. Por lo tanto, las 
horas de descanso que allí estuvimos son inolvidables. Los 
servicios están a la altura de un parador. La música que 
envuelve el establecimiento, rodeado de los fértiles haye
dos y entre las más bellas cimas, suponen un relax de fan
tasía. Es sin ninguna duda un afortunado establecimiento a 
recomendar. 

SI EL MONTAÑISMO PURO Y TRADICIONAL es la máxi
ma expresión de la práctica deportiva, excursionismo por 
sendero, el Parque es también muy propicio para la práctica 
de la Bicicleta de Montaña. Tiene gran aceptación el Ala 
Delta y hasta algunos afortunados lo han recorrido en esquí 
de travesía.... ¿y Barrancos, en una sierra tan humanizada ? 
pues también los hay, especial es el de Riera de Gualba, 
entre otros. 

mm,wmc& 



TRES ITINERARIOS A LAS CIMAS MAS SIGNIFICATIVAS 

A la derecha. 
En el col 
Pregón, bajo 
las cimas del 
Matagalls 
Debajo. 
En la cresta 
cimera del 
Matagalls, 
destaca la 
primera unidad 
del macizo: 
Turó de l'Home-
Les Agudes 

C ATALUNYA es, sin duda, destino turístico, para 
numerosos montañeros que por unos días 

cambiamos nuestra actividad montañera por el descanso 
inactivo en las costas del litoral mediterráneo. ¡Qué mejor 
ocasión para darnos una vuelta por y para conocer el 
Montseny!. Con el fin de facilitar el saber de la "Selva 
mediterránea " en rápidas visitas, Jordi Pujol Mogas, 
experto en esta montaña nos ha escrito tres cortos 
itinerarios, que sirven para completar el viaje y la jornada. 
Las rutas se dirigen a las dos cimas más bellas y mejor 
conservadas del enclave: 

LES AGUDES (1705 m) y MATAGALLS (1697 m) 

Dos piernas y un sendero 
Dues carnes i un corriol 

D SANTA FE DEL MONTSENY - LES AGUDES 
Por el Pía de L'Espinal, la font de Brian y el collado W 

Bonita excursión del valle de Santa Fe a la cima de 
Les Agudes. Desde la ermita de Santa Fe comienza el 
camino que nos lleva al col del Pía de l'Espinal, que cie
rra el valle por el norte. Desde este punto Les Agudes 
son visibles y el camino se desarrolla por una bella ver
tiente, que acumula un desnivel de 600 m. 
0,00 Santa Fe del Montseny, 1120 m 

Situados delante de la ermita, tras la fachada norte 
del hotel, tomamos un sendero que desciende para 
cruzar el arroyo de Passavets. En la otra orilla enlaza

mos con la pista que se dirige hacia la escuela de Natu
ra Can Lleonart y a la montaña del Morou. Girar a la 
izquierda, hasta encontrar un cruce. Es la pista de acce
so al Cal Trompo desde la carretera. El sendero por un 
terreno ondulado avanza en dirección norte y se apro
xima al Pía de l'Espinal. 
0,30 Pía de l'Espinal, 1230 m 

Desembocamos en la amplia pista que parte de 
Arbucies. Al otro lado de la carretera, unos metros 
más arriba, alcanzamos la pista de la Font de Brian, 
que abandonamos 40 m después por un camino 
que enfila en dirección oeste. De esta manera fran
queamos la vertiente meridional de la sierra de les 
Agudes. 
1,00 Font de Brian , 1485 m 

Bien situada en este pequeño Pía, es el lugar ideal 
para recuperar fuerzas. El siguiente paso es dirigirnos al 
collado W, en fuerte subida por sendero. 
1,25 Collado W de Les Agudes, 1655 m 

Marcado collado entre Les Agudes y el Pico Sacara-
bassa. Por el flanco norte de este pico, el camino se 
encamina al Turó de l'Home. Giramos en dirección N/E 
por el ancho cordal, primero por prados alpinos y rocas, 
llegando finalmente a la pedregosa cima. 

1,30 Les Agudes, 1705 m 
Cima de carácter alpino. Excelente mirador sobre el 

Matagalls, el Pirineo Oriental, más abajo, el valle de 
Arbucies, el de Santa Fe, el Morou, el Turó Gros, L'Ave-
teda y el Turó de l'Home que cierra el horizonte. 



, 

Ry j&» 

. 

' 

•$Mfié 

*3ft2t ' - y ^ i * ^ j f f " * > *** 

^ ^ ^ r a BPMHB 
i ^ 5 4 * 
?\)^~ 

¡ÉteS^fi 

S|LSÍ»£ 

^HN^tj^^B 

jjHg&^. 

•r- • ¡ j^y5^^-BgS| 

B COLL FORMIC - MATAGALLS 
Por el Pía de la Barraca y el Turó Grós 

Excursión que se considera clásica, transcurre por la solana 
de este macizo. Recorrido con numerosas fuentes que nos 
acompañan hasta la allanada cima, donde destaca la cruz del 
Matagalls. 
0,00 h. Coll Formic, 1145 m 

Marcado collado que une los macizos del Matagalls con el Pía 
de la Calma. El camino enfila en dirección norte, dejando detrás 
el restaurante y la entrada al Pía de la Calma. Cruzamos una pista 
que se dirige a una masía y en fuerte subida alcanzamos otra. 

0,25 h. Pía de la Barraca, 1365 m 

Bonito Pía bajo el Turó Grós que se encuentra 
ante nosotros. El camino asciende fuerte por esta 
vertiente pedregosa. 
0,40 h. Turó Grós, 1535 m 

Cima poco definida que enlaza con el Mata
galls por el largo cordal. Continuamos por el 
lomo, flanqueándolo por la vertiente norte, para 
salir al collet de Llops. 
0,50 h. Collet de Llops, 1570 m 

Collado herboso que separa la coma de Roca 
Corba de la Fagetona. Cerca se encuentra la 
bonita fuente de la rosa. En dirección N/E, dirigi
mos los pasos por amplia vertiente con la vista 
fijada en la cruz de la cima. 
1,05 h. Matagalls. 1670 m 

Una de las cimas del macizo con más renom
bre. También llamada el mirador de Catalunya. 
Destacan los abruptos declives que caen sobre 
Viladrau y las Guilleries. 

H SANT MARÇAL - LES AGUDES 
Se trata de escalar en estilo alpino la vertiente N de Les Agudes 
por Els Castellets, una ascensión divertida y acrobática, con 
pasos aéreos pero de buenos agarres. Es una cresta rocosa for
midable, un accidentado cordal, que no resulta complicado pero 
que es para habituados. Está considerada como "excursión difí
ci l" , siendo el itinerario sobre roca más impresionante y espec
tacular del Montseny. 

0,00 Sant Marçal. 1090 m 

Desde la ermita y su adosado hotel la vista sobre les Agudes y 
sus severos canales es muy interesante y atractiva. 

Esta ruta está totalmente balizada lo que facilita enormemente 
la orientación y el itinerario a seguir. 

La carretera nos acerca al Pía d'En Mon o coll Sesferreres de 
Dalt, 1138 m. Lugar de aparcamiento de vehículos y desde allí se 
inicia la ascensión propiamente dicha. 

En principio tomamos el camino pista, entre el hayedo, hasta 
alcanzar el cordal rocoso que nos obliga a seguir una senda que 
salva todos los contrafuertes, hasta situarnos en él. 
0,46 h. Coll Saciureda de Baix. 1380 m 

Continuaremos por el filo de la cresta. 

0,50 h. Coll Saciureda de Dalt. 1405 m 

A partir de aquí nos enfrentamos al reino de la roca. Corre
dores y brechas se conjugan en un terreno descompuesto, con 
algunos pasos que parecen complicados, pero que no lo son 
tanto, en cuanto penetramos en los recovecos del cordal 
1,17 h. Canal de Les Agudes. 1555 m 

Este es un sitio complicado en invierno. En otra época, espec
tacular pero corto. 
1,30 h. Coll de Les Agudes o Collada Gran. 1648 m 

Ultimo repecho fácil, por rampa rocosa. Al extremo de la larga 
cuerda culmina la sierra, uniendo esta cima con el Turó de 
l'Home, 
1,35 h. Les Agudes, 1703 m 

Es la segunda cima más importante del Montseny. Sin duda, 
las más bella, atractiva y característica de la sierra. Sus vertientes 
a pico sobre los profundos valles de Sant Margal, Arbucies y 
Santa Fe, dan a la montaña un aspecto soberbio y aparentemen
te inaccesible. Como indica su nombre Les Agudes es una cima 
descarnada, donde aflora la roca viva, formando crestas, canales 
y espolones de acentuada verticalidad. 

Els Castellets 

El nombre de esta excepcional vía viene del enigmático Castell 
de Les Agudes, del que no se han encontrado vestigios. Docu
mentos del siglo XI tratan de la familia Sesagudes, propietaria 
del Castell de les Agudes y fundadora del Castell de Montclús. En 
el tema montañero "Els Castellets" se relacionan con "rocas". 



4PUNTES PARA PLANIFICAR UNA ESCAPADA AL MONTSE 

A la derecha. 
En la tercera 
unidad, la 
altiplanicie del 
Pía de la 
Calma. En el 
paraje de la 
Sitja del Llop, la 
visión de las 
dos anteriores, 
(Turó de 
l'Home-Les 
Agudes-
Matagallsj, 
representa el 
conocimiento 
de todo el 
conjunto 
Debajo. 
El prestigioso 
hayedo de 
Santa Fe crece 
en altura hacia 
el Turó de 
i'Home 

• Panorama 

Los amplios panoramas que se perciben desde las cimas es 
nota destacada. Los miradores son excepcionales y se abarca 
desde el Cabo de Creus, todo el litoral hasta Barcelona, cuyas 
colinas destacan en la lejanía, las cadenas prelitorales, el Mont 
Negre, Montsec y el siempre gratificante Montserrat, perfil 
incomparable, fantástico, caprichoso e inigualable, cerrando el 
horizonte. Hacia el W destacan diferentes sierras con fachadas 
cortadas.de vegetación oscura y paralelas unas a otras, (Sant 
Llorenc) que transportan nuestra mirada hacia al N, hacia el Piri
neo, en su perdida de identidad hacia el Mare Nostrum: Nuria, 
Cerdanya, Énfer, Canigó, ¡cuántas otras se reconocen en un 
juego entretenido y memorable!. 

• Otras rutas variantes 

Como hemos apuntado, las posibilidades de excursión son 
muchas dependiendo de las particularidades de cada monta
ñero. En la travesía relatada y teniendo en cuenta que la pri
mera parte de la ascensión desde Sant Celoni no es muy agra
ciada, se puede escoger la variante de Santa Fe (1074 m). Es 
otro lugar sereno, a pocos minutos del embalse y oculto en el 
hayedo y abetal. 

La aproximación hasta aquí es posible en domingos y festi
vos, con la correspondencia de un autobús con el tren de las 
7,20 de Barcelona. Son 21 km de fuerte puerto que separa el 
hotel y capilla románica adosada, del pueblo. En día laborable, 
el viaje sólo es posible con el concurso de un taxi. 

Entonces la excursión se reduce en tiempo y desnivel, aun
que gana en naturalidad. La ruta balizada, PR. hasta el Turó de 
I'Home nace a 1,5 km del hotel. Sin embargo un camino más 
silvestre y personal a través del bosque.es el del Coll del Vent, 
donde nos uniríamos al itinerario antes citado. Ruta fácil para 
aficionados sagaces orientadores. 

El Montseny es también un destino para estancias superio
res que las que aquí hemos propuesto. Con automóvil, dife
rentes rutas son propicias, especialmente en "redondo". Los 
pasos de Sant Margal y coll Formlc, o también los pueblos de 
Viladrau, Montseny, Aiguafreda y Arbucies, posibilitan el des
cubrimiento de la sierra con sugerentes travesías, que tanto 
atraen a los numerosos barceloneses, especialmente los fines 
de semana. Además del excursionista clásico, también los 
amantes de la micología acuden en gran número. Tanto visi
tante de diferente estilo y condición, a los que hay que unir 

"los motorizados" que circulan turísticamente aprovechando 
las carreteras de altura, son los responsables, al no respetar 
muchas reglas de conducta, de la mala conservación. La preo
cupación de diferentes organizaciones es lógica, dado que las 
autoridades no son receptivas a sus quejas y propuestas. 

• Balizamientos 

Los Castellets es la única laguna dentro de las rutas clási
cas, una vía con cierta dificultad, el resto es puro senderlsmo. 
La proliferación del uso de la pinturita también está aquí pre
sente y marcas las hay, no con desorden aunque si de tamaño 
abusivo (postes, letreros y mojones). Anotamos los PR a las 
cimas, la que desde el Matagalls alcanza el Pía de la Calma 
uniéndose allí a la GR 5. En relación a los grandes recorridos 
GR, dos atraviesan el Montseny. 

El GR 2 de La Jonquera a Aiguafreda (Tramo Seva Pont 
deis Sors) -El Brull-Alguafreda). 

El GR 5, Canet del Mar-Sitges, tramo Sant Celonl-Montseny 
y Montseny-Aiguafreda. Ambos pueden aprovecharse parcial
mente en diferentes esquemas. 

• Horarios 

Relativos a la excursión relatada: Sant Celoni-Fontmartina o 
Santa Fe-Turó de l'Home-Les Agudes-Castellets-Sant Margal. 
1- jornada 8 horas de marcha real. 

Sant Margal-Matagalls-Coll Formlc-Pla de la Calma-Bellver-
Tagamanent-Aiguafreda. 2- jornada: 8 horas de marcha real. 

• Trenes y autobuses 

Sant Celoni, en la linea Barcelona -Girona- Port Bou. 
Aiguafreda en la línea Barcelona-Port Bou. 
Sant Celoni-Santa Fe del Montseny por Campins y Fogars 

de Monclús.Autobús con servicio los domingos y festivos con 
correspondencia con el tren de las 7,20 de Barcelona. Tfno. 
93.8671038. 

• Bibliografía 

Son numerosas las obras que tratan el Montseny. Algunas, 
pocas, las podemos conseguir en Euskal Herria. En Catalunya 
todas ellas pueden adquirirse en la mayoría de las librerías. 
Establecimiento especializado, librería Altair, en Balmes 69 
(Eixample). 

• Entre estas citamos: 

"El Montseny" Editorial Alpina. Sencillo pero con abundan
te información práctica y mapa del ámbito tratado. En catalán. 

"Guías Verdes-Macizo del Montseny-Parque Natural". Edi
torial Susaeta. Enríe Balasch Blanch y Yolanda Ruiz Arranz. 

"Habitat.Ecoguía de los espacios naturales de España". 
Revista "Grandes Espacios", ns 16. Octubre 1997. 
"Guia excursionista del Montseny. 1-2". Editorial Mont 

Blanc-Martin. Autor: Joan López i Cortijo. 
Mapa "Montseny.Pare Natural". Publicación de las Diputa

ciones de Barcelona y Girona. 

• Alojamiento 

Hostal Sant Margal. Tfno. 93.8473043. 

• Travesías realizadas 

Los días 12 y 13 de octubre de 1998 por Jesús W Alquezar 
y Ms Carmen Sabadie. O 
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¡Por fin los 14! 

En el Annapurna completó los 14 ochomiles 
Antonio Ortega 

de abril de 1999. A las 8 de la mañana en Euskadi, 11,45 en 
Nepal, Juanito Oiarzabal y Juan Vallejo alcanzan la cima 

del Annapurna (8091 m). Poco después llegaba el cámara 
Ferrán Latorre. De esta forma, Juanito se convertía en el sexto alpinista del 

mundo en completar la lista de los 14 ochomiles. 

Gasteiz, 17 de mayo. La niebla me ha 
acompañado desde Aiurdin pero pronto luce 
un radiante sol, a modo de epílogo al buen 
tiempo del que han disfrutado los alaveses 
en el Annapurna. He quedado citado con 
Juanito Oiarzabal en un bar de nombre 
montañero de la Avda. Gasteiz. Le acompaña 
Juan Vallejo. Juanito vive todavía la resaca 
de tanto homenaje y entrevistas. Nunca los 
medios de comunica
ción habían dedicado 
tanto espacio a un tema 
de montaña. Incluso 
diarios estatales le han 
dedicado la portada. 

Mientras tomamos 
un café, en una charla 
informal antes de 
comenzar la entrevista, 
reconoce "Ahora me 
doy cuenta de la impor-

Pienso que he 
aportado muy poco 
ai himalayismo, 
salvo en la vía del Y2, 
creo modestamente 
que ha sido así 

tancia de subir los 14 ochomiles y si de algo 
me alegro, es de lo que he aportado para que 
se reconozca internacionalmente la categoría 
del montañismo vasco". Sin embargo, modes
to, confiesa que al himalayismo, salvo en la 
vía del K2, ha aportado poco. 

A Juanito no le han cambiado los 14 
ochomiles, sigue igual de franco hablando, 
sin tapujos, pese a haberse convertido en 

una institución en Gas
teiz. La gente le para en 
la calle para felicitarle, 
pero el sigue fiel a sus 
costumbres, a su entre
namiento, a sus amigos, 
a acudir a algún partido 
del Tau o del Alavés... 
Además procura no fal
tar a la partida de tute 
o mus en el bar Jey de 
Ariznabarra. 

• El futuro 

PYRENAICA: ¿Juanito, la primera 
pregunta resulta obligada. Ya has con
seguido los 14 ochomiles. Ahora a 
qué te vas a dedicar? 

JUANITO: A descansar. Lo primero 
descansar algo más de un mes. En julio 
tengo previsto ir a Alpes. Luego vendrá el 
hijo que espero. Más tarde iré con un 
grupo de chavales a Venezuela y luego lo 
que vaya saliendo. El año que viene iré al 
Everest. Para mí es muy importante. Por 
muchas circunstancias tengo ganas de vol
ver al Everest, ya que no tengo un recuer
do agradable de la anterior expedición. 
Tengo que volver a esa montaña para dis
frutar de ella y pasarlo bien. 

P: ¿Es el Everest sin oxígeno tu 
asignatura pendiente? 

J : No es que sea una asignatura pen
diente, pero me gustaría hacerlo. Tengo 
que aprovechar el tirón actual y la buena 
forma. Además, tengo 43 años y si quiero 
subir al Everest sin oxígeno, tengo que 
hacerlo ya. 



0 UIERO que todo el 
mundo sepa que 

hay aquí un país 
pequeñito, pero un país, 
en el que existe un 
importante índice de 
escaladores per-cápita, 
que se reconozca que 
tenemos una chica, 
Josune Bereziartu, que 
mayor grado de 
dificultad ha hecho en el 
mundo y que se valore 
que contamos con 
escaladores de grandes 
paredes capaces de 
enfrentarse a las vías 
más difíciles. Si lo que 
he hecho ha servido 
para que el alpinismo 
vasco se conozca en 
todo el mundo, estaré 
satisfecho. 

• A la izquierda. ANNAPURNA, 1999 
Juanito Oiarzabal llegando al campo II 
• Arriba. K2,1994 
Celebrando la cumbre en el campo base 
• En el centro. MAKALU, 1989 
Tras el pilar oeste, la decepción 
• A la derecha. 
Araceli y Juanito en la gala de la E.M.F. 
en el Euskalduna Jauregia de Bilbao 

P: ¿Al subir al Arma-
puma, te has quitado 
un peso de encima? 

J: Yo no diría que un 
peso de encima. Pero 
estar catorce años 
haciendo lo mismo, hace 
que la vida resulte 
monótona. Es sota, 
caballo y rey: expedi
ción, rueda de prensa, 
preparar la próxima... siempre igual. Ade
más no disfruto lo mismo que antes en las 
montañas de ocho mil metros. Cuando 
mejor lo pasé fue entre 1987 y 1992, precisa
mente cuando no hice cumbres. Fueron mis 
años dorados, pues preparábamos las expe
diciones con objetivos de envergadura. 

Lo que si que reconoce Juanito es que 
se ha quitado un peso de encima consigo 
mismo, pues ahora va a poder dedicarse a 
otras cosas que le gustan, como a ascen
der a las siete cumbres más altas de cada 
con t inen te . Todavía le fa l tan cuat ro : 
Elbrus, Ki l imanjaro, Vinson y Cartensz 
Piramid. 

~> Lo que tengo 
muy claro es que no 
quiero volver otra 

Ahora 
resultará 
más fácil 
conseguir 
un patro
cinador, comenta 
Juanito, ya que por 
ejemplo, para ir al 
Vinson, hace falta 
mucho dinero. Hace 
unos meses he ter

minado el curso de guía, por lo que 
podré dedicarme a llevar gente a la mon
taña y organizar alguna expedición 
comercial al Himalaya. Por ahí va a ir mi 
futuro. Lo que tengo muy claro, enfatiza 
Juanito, es que no quiero volver otra vez 
a la pescadería. Por lo menos, mientras 
pueda. 

• Los comienzos 

P: ¿Cómo llegas al mundo de la 
montaña? 

J: Supongo que como todo el mundo, 
de la mano de mi padre, cuando con 12 ó 

13 años te lleva a los montes de aquí 
cerca. Con 14 años me apunté al GEA, el 
Grupo Espeleológico Alavés, con los que 
me adentré en algunas cuevas. Un día fui 
con mi hermano a Egino, les vi escalar y 
me entró el gusanillo. Allí conocí a Atzo, a 
Biafra, a otras personas... y comencé a 
escalar. 

P: ¿Llegar al Himalaya es una evolu
ción lógica? 

J : Es una evolución lógica, aunque no 
todo el mundo llega. De mi cuadrilla de 
escaladores la mayoría se quedaron por el 
camino. Yo lo tenía muy claro, quería 
hacer montaña y quizás era más ambicioso 
que otros. Atzo y yo siempre habíamos 
destacado y fuimos los pioneros en Araba 
en hacer vías de dif icultad en Pirineos, 
Picos y Alpes. Luego fui a la expedición 
invernal al Aconcagua y más tarde al 
McKinley. Entonces descubrí que salir 



fuera era algo hermo
so. En 1985, una espe
cie de selección alave
sa fuimos al Cho Oyu y 
conseguí mi pr imer 
ochomil. 

P: ¿Cómo viviste el 
paso de la escalada a 
las expediciones? 

J : tengo que reco
nocer que organizar 
una expedic ión me 
resultaba un auténtico 
coñazo: papeleos, per
misos, conseguir d inero , preparar el 
cargo... Es un auténtico mareo. Ahora, con 
dinero, la preparo en un mes, pero en 
aquellos tiempos era un rollo. Luego, en 
Kathmandú, como era novato, seguían los 
papeleos, nos engañaban... Hasta que no 
abandonabas la capital nepalí, no empeza
bas a disfrutar y, mucho más, cuando lle
gábamos al campo base y comenzábamos 
a equipar la ruta. Cuando haces la cumbre 
te olvidas de todo lo que has pasado, pero 
reconozco que los preparativos son muy 
pesados. 

• Los 14 ochomiles 

P: ¿Qué ha cambiado en estos 14 
años de himalayismo? 

J : Todo. La primera vez que fui al Hima-
laya, al Kangchuntse en 1982, no tenía ni 
idea de donde estaba esa montaña, ya que 
casi no había información. En 1985 cuando 
subimos al Cho Oyu, realizamos la primera 
ascensión vasca, segunda estatal y novena 
mundial. Esta primavera había 18 expedi
ciones en esa montaña y más de 300 per
sonas en el campo base. Ha cambiado 
mucho la información, los medios y el 
material. Sin embargo, aunque en los cam
pos de altura del Cho Oyu había más de un 
centenar de personas, la gente todavía se 
pierde y sufre congelaciones. Lo más 
importante es la experiencia que he adqui
rido. Puedo presumir de ser uno de los 
pocos himalayistas de este país al que no 
le han tenido que amputar ningún miem
bro por sufrir congelaciones. También ha 
cambiado la mentalidad de las personas. 
Ahora piensas las cosas de otra forma 
antes de meterte en una montaña. 

Comenta Juanito que la primera vez que 
fue al Himalaya fue con todo prestado: las 
botas, el material y hasta el dinero (por la 
caja de ahorros). No existía el forro polar y 
empezaba a nacer el Gore-Tex. En lugar 
del buzo integral, comenta Juanito, llevá
bamos una chaqueta que ni era de pluma. 

P: En varias de las últimas expedi
ciones has pasado apuros, sobre todo 
en los descensos. Sin embargo pare
ce que un Ángel de la Guarda vela 
por tí. 

J : El secreto está en que he sabido cui
darme, h idratarme, quedarme parado 
cuando no se podía subir... y las buenas 
compañías que has llevado, tercia Juan 
Vallejo. Con los años he ido adquiriendo 
una experiencia y he aprendido a darme la 
vuelta cuando no se podía seguir. Siempre 
lo he tenido muy claro, pero mucho más a 

He sabido 
cuidarme, hidratarme 
y quedarme parado 
cuando no se podía 
subir 

raíz del accidente de 
Atzo en el K2., 

Reconoce Juani to 
que es cierto que en 
numerosas expedicio
nes los accidentes le 
han rondado, sobre 
todo en los descensos. 
Sin ¡r más lejos este 
año en la expedición 
coreana, dado que al 
bajar te confías dema
siado, probablemente 
por cansancio y falta 

de reflejos. El año pasado el descenso del 
Shisha fue muy duro para él, pues además 
de ir cansados desconocían la ruta de des
censo, aunque donde peor lo ha pasado ha 
sido en el Kangchenjunga, donde pensó 
que se quedaba para siempre. De no ser 
por los Iñurrategi... 

P: ¿Cuándo te fijas como objetivo el 
subir a los 14 ochomiles? 

J: En otoño de 1995, tras subir al Lhotse, 
mi octavo ochomil. Entonces vi que podía 
subir a las catorce cumbres y disponía de 
la financiación para ello. Lo que no pensa
ba es que mi sueño se iba a ver hecho rea
lidad en menos de cuatro años. 

P: Sin embargo ese año 1995 daba 
la impresión de que te encontrabas en 
plena "carrera", pues hiciste tres 
ochomiles... 

• KANGCHENJUNGA, 1996. 

• A la derecha. 
juanito Oiarzabal 
• En el centro. 
Brindis por una cumbre que había 
supuesto muchos esfuerzos y sufrimentos. 
• Debajo. 
Oiarzabal en el collado norte 

J : Aunque lo parezca, fue todo una 
casualidad. En 1995 tenía el permiso para 
el Makalu y el patrocinio de la Diputación, 
pero luego me enteré que Mari Ábrego iba 
al Broad Peak y los Iñurrategi al Lhotse. Me 
embarqué con ellos y conseguí las tres 
cumbres que, por cierto, me salieron muy 
baratas. 

P: ¿Llega uno a obsesionarse, a sen
tirse presionado o a arriesgar más de 
la cuenta, debido al objetivo fijado? 

CATORCEOCHOMILISTAS 

Reinhold Messner: 1986 
Jerzy Kukuczka: 1987 

¡ Erhard Loretan: 1995 
Carlos Carsolio: 1995 

i Krzysztof Wielicki: 1997 
Juanito Oiarzabal: 1999 



• El mejor momento 
La subida al Cho Oyu en 1985. Fue mi primer ochomil y el comien

zo de un ciclo que ha durado catorce años. 

• El peor momento 
En 1996 en el Kangchenjunga pasé los 40 minutos peores de mi 

vida, peor que cuando perdí a Zulú en el Shisha Pangma, a Miranda 
en el Everest o me enteré de la muerte de Atzo. 

• Miedo 
Bajando del Clll al CU del Annapuma, por las avalanchas. ¡Mira 

que después de haber subido al último ochomil, me quedo aquí! 

• Experiencias 
En el Kangchenjunga en 1996. La más positiva, porque al final 

alcancé la cumbre. La más negativa, porque puse en peligro la vida 
de otros compañeros. En un ochomil hay que pensar en ser autosufi-
ciente y tener capacidad de reacción para superar las adversidades 
sin involucrar a otras personas. Siempre estaré agradecido a Alberto 
y Félix Iñurrategi. De no ser por ellos no habría completado los 14 
ochomiles, pues me habría quedado en el Kangche. 

• El mayor disfrute 
En el K2 en 1994, por las condiciones de la montaña, la ruta escogida y, sobre 

todo por los compañeros que tuve: Kike de Pablo, los hermanos Iñurrategi, Josu 
Bereziartua y Juan Tomás. 

• La mayor satisfacción 
Cuando realicé el Pilar Oeste del Makalu con Atzo, Zulú y Kike, aunque nos falta

ron ochenta metros para llegar a la cima. En aquel momento éramos unos "adelan
tados" en Euskadi en la forma de hacer una vía. Faltó la guinda, que es la cumbre, 
pero para mí he hecho el Pilar Oeste. Las vías de dificultad me han llenado de satis
facción, pese a que en esa época, 1987-92, no consiguiera cumbres. No se puede 
hablar de fracasos, aunque no te esperen los medios de comunicación a la llegada. 
Sólo la gente que conoce el Himalaya y los periodistas especializados te compren
den, pero la mayoría de la gente no lo entiende y se olvida de los sufrimientos 
pasados. 

• El ochomi l más hermoso 
Sin lugar a dudas el K2, por su silueta, estética y dificultad. Es una montaña que 

a todo el mundo le gustaría subir. 
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J : Siempre he arr iesgado y he sido 
constante. Incluso a la propia montaña le 
ha costado que me diera la vuelta. Hay 
alpinistas a los que la montaña les vence. 
Otros se tienen que volver por problemas 
de trabajo. Psicológicamente he tenido 
fuerza para aguantar sus envites y para 
saber sufrir. Además siempre he procura
do ir al Himalaya sin fechas, dejando mar
gen suficiente para realizar varios intentos. 
¡Y porque te lo puedes permitir!, apostilla 
Juan Vallejo. Gracias a eso, el año pasado 
pude subir al Dhaulagiri. 

Cuenta Juanito que los que nunca le 
han presionado han sido los patrocinado
res, aunque lo más duro para él ha sido 
su propia presión interna, sobre todo a 
raíz del accidente en el 
Shisha, del que se 
recuperó mucho antes 
de los previsto, o del 
fracaso en el Dhaula. 
En ese momento llegó 
a pensar que nunca 
iba a conseguir su 102 

ochomi l , pues podía 
entrar en otra mala 
racha como la que le tuvo cinco años sin 
conseguir una cumbre. 

P: ¿La inmediatez con que ahora se 
transmite la información, no supone 
otra forma de presión? 

> A las montañas 
íes ha costado que 
me diera la vuelta 

J : Nunca me he sentido presionado o 
fiscalizado por ese mot ivo. Por contra, 
gracias a la telefonía vía satélite, ha resul
tado más fácil rentabilizar la publicidad. 
La considero positiva, pues de esta forma 
estás más cerca de la gente. 

P: ¿Te consideras un privilegiado 
dentro del montañismo vasco? 

J : Sí. Si hubiera habido dinero para más 
personas, en estos momentos hablaríamos 
de varios Juanitos. De todas formas puede 
que haya sido más ambicioso que otros y 
que haya tenido suerte con los patrocinado
res, pues desgraciadamente el dinero no 
está al alcance de todo el mundo y, prepa
rar una expedición, cuesta mucho dinero. 
Si a alguien tengo que agradecer el poder 

haber conseguido los 
14 ochomiles es a la 
Diputación Foral de 
Araba o, lo que es lo 
mismo, a todos los 
alaveses. Siempre les 
estaré agradecidos. 
Además, al ser dinero 
público, la presión por 
conseguir la cima es 

menor que si saliera de una empresa priva
da. También he contado en las últimas 
expediciones con el apoyo económico de 
Caja Laboral, empresa que financiará mi 
próximo proyecto al Everest. 



• Annapurna, 14- ochomil 

El 25 de marzo partían de Gasteiz rumbo 
a Kathmandú Juani to Oiarzabal, Juan 
Vallejo, Eneko Pou y el Dr. Jon Armentia, a 
los que se incorporaba el cámara de "Al 
f i lo de lo imposible", Ferrán Latorre. 35 
días de expedición, 22 de ellos de perma
nencia en la montaña, bastarían para que 
Juanito coronase su 142 ochomil. 

P: ¿Dejaste el Annapurna para el 
final intencionadamente? 

J : ¡Qué va! Ha sido una casualidad y un 
error a la vez, dejar tanta tensión para una 
montaña tan peligrosa. Para colmo, esta 
montaña me ha sorprendido mucho. Sabía 
que era una montaña peligrosa, pero creía 
que la ascensión era larga y fácil, de las de 
subir con bastones, ¡y de eso nada! Del 
campo II al III es una permanente cuesta de 
45 grados y del I al II, hay que superar tra
mos de 80 grados. 

Considera Juan i to que han ten ido 
mucha suerte en esta montaña, pues ha 
sido un año muy seco, por lo que había 
poca nieve, dura y de calidad. Es también 
una montaña rápida, pues sólo instalaron 3 
campamentos, cuando la gente suele 
poner 4. Sin embargo hay que ir con 
mucha atención, pues muchas zonas no se 
equipan con cuerdas fijas e incluso suben 
sin encordar. Un resbalón podía ser fatal. 
Además el buen tiempo les ha acompaña
do durante el tiempo que han estado en la 
montaña, salvo el día de descenso. 

P: ¿Es tan peligrosa como la pintan? 
J : El paso del medio cono que hay entre 

los campos I y II resulta terrorífico. Son 
treinta minutos en los que hay que amar a 
Dios. En las cuatro veces que pasamos ese 
tramo sufrimos cinco avalanchas, de 200 a 
300 metros de frente. Tuvimos que correr 
varias veces y alguna alcanzó parcialmente 
a dos sherpas y a Eneko. 
Tienes que trabajar en 
este tramo en tensión, 
con la mosca detrás de 
la oreja. Las avalanchas 
las provoca un serac 
situado en la parte alta 
que se rompe. ¡Menos 
mal que este año había 
poca nieve! 

Equipado el t ramo 
entre el campo I y el 
campo II, el 26 de abril 
Juanito Oiarzabal, Juan 
Vallejo, Eneko Pou y Ferrán Latorre parten 
del campo base rumbo a la cumbre, pernoc
tando en el campo I. Al día siguiente llegan 
al campo II y el 28 de abril, tras siete agota
doras horas por la sostenida pendiente de 
45 grados, montan el campo III, según el 
altímetro a más de 7400 metros. 

P: Y el 29 de abril a la cumbre 

J : La subida desde el campo III hasta la 
cumbre nos costó mucho. Resulta que la 
presión era muy alta y el altímetro marca
ba mal. No estábamos a más de 7400 
metros sino, en mi opinión, a menos de 
7200. Menos mal que las condiciones fue
ron buenísimas, sin viento. El viento sopla
ba de la vertiente Sur, por lo que no nos 
afectó hasta la cumbre. Lo peor fue la aris-

1 Al final pasamos 
miedo, llegamos a 
pensar si nos 
quedaríamos en el 
último ochomil 

ta cimera. Son sólo 
400 metros pero 
resulta muy com
plicada. El viento 
sopla con fuerza y 
la roca está descar
nada. Colocamos 
una cuerda de 50 
m y avanzamos 
con cuidado. ¡Tie
nes un resbalón y 
te vas! Tardamos 
ocho horas del Clll 
a la cumbre. 

El Annapurna es 
el ochomil del 
Himalaya menos 
visi tado por la 
expediciones y el 
que cuenta con 
menos ascensio
nes, tan sólo un centenar. También es el que 
cuenta con un mayor porcentaje de muertos 
en el descenso, así que debían tener cuidado 
en la bajada. Debido al edema que padecía 
Eneko, que se había quedado en el Clll, opta
ron por pasar la noche en ese campo en 
lugar de bajar al II, como tenían previsto. 

Al día siguiente los cuatro alpinistas 
emprendieron un penoso descenso, ya 
que tuvieron que descolgar a Eneko por 
las rampas de 45 grados, por lo que tarda
ron unas 6 horas en bajar hasta el CU, casi 
tanto como en subir. Conociéndome, 
comenta Juanito; imagínate que a Eneko 
le llamé de todo. Cada vez que se paraba 
le gritaba ¡nos vas a matar a todos! 
Recuerdo que, hablando ese día con Jon 
Armentia, médico de la expedición, dado 
lo tarde que llegaron al CU y el estado de 
Eneko, les había recomendado que se que
daran allí. Sin embargo, como era de 
suponer, Juanito no le hizo caso. Además, 
al bajar unos metros, Eneko se había recu

perado algo. ¡Menos 
mal que bajamos al 
campo II, comenta 
Juan Vallejo. 

P: ¿Un apurado 
descenso, no? 

J : Pasamos muchí
simo miedo bajando 
del CU al Cl. Llegué a 
pensar ¡mira que he 
hecho el último ocho-
mil y ahora me quedo 
aquí ! . Después de 

haber disfrutado de un tiempo tan bueno, 
aquí nos entró un tremendo "marrón". Se 
juntó todo: Eneko bajaba mal, nos podía 
caer un rayo pues tronaba, relampagueaba 
y nevaba sin cesar, por lo que el cono se 
cargaba de nieve, siendo más frecuentes 
las avalanchas. Debido a la tormenta no 
veías nada y había que pasar por el cono. 
Bajábamos aterrados. Para que te hagas 
¡dea, pese a la ventisca, me quité el pasa-
montañas y el gorro. La única preocupación 
era escuchar si se nos podía venir encima 
alguna avalancha. Cuando pasamos el 
cono y llegamos al campo I, por fin respira
mos. Entonces se podía decir que la expedi
ción había concluido. Al día siguiente com
probamos que la ruta tenía medio metro 
más de nieve. ¡Pasamos por los pelos! • 

• Arriba. 
Juan Vallejo en el campo II, al fondo Dhaulagiri 
m Debajo. 
Juanito en la cima de su último ochomil; el n214 

• A la derecha. HIDDEN PEAK 1997 
Oiarzabal en la cumbre 

• ANNAPURNA 
• Componentes: Juanito Oiarza
bal, Juan Vallejo, Eneko Pou, Jon 
Armentia y Ferrán Latorre 
• 25 de marzo: Salida de Gasteiz 
• 1 de abril: Comienzo de la mar
cha de aproximación 
• 7 de abril: Instalación campo 
base (4600 m) 
• 9 de abril: Visita de Maurice 
Herzog 
• 11 de abril: Instalación campo 
Base Avanzado (5200 m) 
• 15 de abril: Instalación campo I 
(5500 m) 
• 21 de abril: Fin del equipamien
to CI-CII (6400 m) 
• 26 de abril: Subida al campo I 

• 27 de abril: Subida al campo II 
• 28 de abril: Subida al campo III (7200 m) 
• 29 de abril: Cumbre del Annapurna (8091 
m): Juanito Oiarzabal, Juan Vallejo y Ferrán 
Latorre. Descienden al campo III 
• 30 de abril: Descenso al campo I 
• 1 de mayo: Llegada al campo base 
• 13 de mayo: Llegada a Gasteiz 
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CATOCE OCHOMILES CATORCE ANOS UNA VELOCIDAD NOTABLE EN EL HIMALAYA 

OIARZABAL CORONA EL ANNAPURHA Y 
LLEVA A EUSKADIA LA CIMA MUNDIAL 

lo historia del récord en fes catorce "odhomiks" 
Una epopeya de sufrimiento y éxito salpicada efe avalares 
en fes que la muerte rondó al alpinista 

• C H O O Y U 
8201 m » 15-05-85 

El bautismo ochomilista para Oiarzabal fue una 
expedición muy numerosa en la que los alpinistas 
eran conejos de indias para los experimentos de 
los médicos. Los ladrones y los militares chinos 
estuvieron a punto de dar al traste con el intento. 
Llegaban a la cima Juanita, Juanjo Amezgaray, 
Miguel Ruiz de Apodaka e Iñaki Querejeta. Dos 
días más tarde Atxo Apellaniz, Xabier Garaioa y 
Felipe Uriarte. 

• G A S H E R B R U M 
8035 m • 16-08-87 

Con Atxo Apellaniz, Ignacio Lorente y Xabier 
Erro, intentaba el Hidden Peak por dos rutas dife
rentes sin acercarse a cima por las avalanchas. En 
el límite de la expedición y sin permiso Oiarzabal 
y Apellaniz coronaban el G-ll en una escalada de 
cuatro días. Se habían formado ya las cordadas 
históricas Oiarzabal-Apellaniz, San Sebastián-
Tamayo, Ábrego -Casimiro y Zuloaga-De Pablo. 

• N A N G A P A R B A T 
8125 m • 12-07-92 

Tras cinco años de paréntesis en los que Oiar
zabal ha realizado sin éxito intentos de verdadero 
himalayismo en cimas como Makalu, Hidden 
Peak, kangchenjunga y Everest, parte haciendo 
equipo con Atxo Apellaniz y Miguel Ruiz de Apo
daka. Los tres conseguían llegar a la cumbre en 
una escalada rápida y eficaz de la ruta clásica por 
la vía Kinshofer de sólo 24 días de permanencia 
en la montaña. 

• E V E R E S T 
8848 m • 07-10-93 

La primera pérdida de un amigo llegó a Juani
ta en el Everest. De nuevo con la medicina de 
Armentia se aliaba a Apellaniz, Antonio Miranda, 
Adolfo Madinabeitia, Luis Ángel Rojo, Benjamín 
Ruiz de Infante. El espolón sureste llevaba a Oiar
zabal, Miranda, Apellaniz en un intento a cima 
que sólo alcanzó Juanita con oxígeno artificial. 
Miranda cayó y murió en el descenso y las rela
ciones con Atxo terminaron. 

• K 2 
8611 m • 24-06-94 

Perdida la compañía de Apellaniz, Oiarzabal 
parte al K-2 con los Iñurrategi, Kike de Pablo, 
Bereziartua y Juan Tomás para intentar el Pilar 
SSO. Una ascensión rápida y perfecta les lleva a 
la cumbre ascendiendo por primera vez en su 
totalidad el espolón Cessen, desde entonces 
"Vía Vasca". En la vertiente china del K-2 moría 
Apellaniz en la expedición de TVE tras haber 
escalado la cara norte hasta la cima. 

Santiago Yaniz 

• M A K A L U 
8463 m • 08-05-95 

Era el tercer viaje al Makalu, uno de ellos ter
minado a sólo cien metros de la cumbre por la 
valiosa y difícil ruta del Pilar Oeste. Ascendieron 
esta vez por la ruta clásica del Makalu-la y Oiarza
bal anunciaba la cima con Juan Vallejo y Benja
mín Ruiz de Infante, que recibían su bautismo 
ochomilista. Un día más tarde coronaba Alberto 
Zerain, que apuntaba su segundo tanto en las 
altas cimas del Himalaya. 

• B R O A D P E A K 
8047 m • 12-07-95 

Juanita Oiarzabal lanzado ya a su carrera ocho
milista había hecho planes de trilogía; en su cami
no hacia los catorce le interesaba rapidez y efica
cia y para ello se iba a asociar desde entonces 
con grupos que le facilitaran estos elementos y 
así hacía en el Broad Peak, uniéndose a Casimiro 
y Ábrego. Tras dos intentos a cima con mala 
nieve y no poco esfuerzo llegaron a la cumbre 
que calificaron de "muy dura". 

• L H O T S E 
8516 m • 02-10-95 

El año más exitoso del alavés concluye con tres 
ochomiles más, enlazados de primavera a otoño, y 
el séptimo en su cartera, un pasaporte clave hacia 
los catorce. Formando equipo con Juan Vallejo y 
siguiendo los pasos que unos días antes llevaban a 
los hermanos Iñurrategi a la cima Oiarzabal com
pletaba su escalada en estilo alpino y rápido, reali
zando un descenso muy justo de fuerzas. 

• K A N G C H E N J U N G A 
8586 m • 06-05-96 

Oiarzabal iba por tercera vez al Kangchenjun
ga, una de las montañas donde más negra había 
visto la nieve en forma de avalanchas. Repetía 
equipo con los compañeros del K-2: De Pablo y 
los Iñurrategi y de nuevo el Kangchenjunga esta
ría enseñándole a Oiarzabal la peor de sus caras 
en la vertiente norte. En el límite de su esfuerzo 
para poder seguir el paso de los hermanos de 
Aretxabaleta, Juanita llegaba exhausto a la cima. 
En el descenso la ventisca se les echaba encima 
y Oiarzabal sucumbió. La resolución de los Iñurra
tegi obligándole a bajar hasta la tienda que De 
Pablo había guardado le salvó la vida. 

• H I D D E N P E A K 
8068 m • 09-07-97 

La experiencia amarga vuelve a acompañar a Jua
nita en la montaña. En el Shisha Pangma queda 
atrapado y malherido en una avalancha mientras 
muere su compañero José Luis Zuloaga. Tras la 
recuperación de las secuelas, la meteorología no 
le abre tampoco en el Dhaulagiri ni siquiera una 
puerta por la que pasar. Será más tarde, en el 
Hidden Peak, que ya se le había opuesto diez 
años atrás, donde conseguirá retomar la marcha 
hacia las catorce cimas. En una expedición sin 
compañeros, asociado a su ochomilista amigo y 
también coleccionista, el coreano Hun Hong-Gil, 
lograba su décima cumbre. 

• M A N A S L U 
8163 m • 08-10-97 

Oiarzabal vuelve a la montaña con Kerejeta y con 
jóvenes montañeros como Koke Lasa y Natxo 
Fernández, con las pocas ganas que le proporcio
na una línea de actividad dirigida sólo a terminar 
los catorce y confesándose cansado de partir una 
y otra vez. Una vez en la montaña el viento per
manente que azotó en el otoño todo el Himalaya 
mantendría a los expedicionarios en vilo hasta 
poder encontrar un resquicio para lanzar un ata
que a la cima. Llegarían los cuatro alpinistas y 
serían además los primeros vascos en coronar 
esta montaña que anteriormente había sido 
intentada varias veces sin éxito. 

• D H A U L A G I R I 
8167 m • 22-05-98 

A prueba se iba a poner en el Dhaulagiri la capa
cidad de aguante de los alpinistas vascos y tam
bién su perseverancia. Dos grupos vascos se 
unían en el campo base para intentar la cima. El 
mal tiempo retrasó un día y otro la ascensión y 
cuando por fin Oiarzabal, Vallejo y Bereziartua 
avanzaban hacia la cima supieron que se habían 
extraviado lejos de su objetivo. La persistencia 
del mal tiempo haría huir a todos los alpinistas 
mientras en el campo base aguantaban sólo los 
Iñurrategi y Oiarzabal. La porfía les permitió el 
premio de la cumbre en el último día que les 
quedaba de permanencia antes de regresar rápi
damente a casa. 

• S H I S H A P A N G M A 
8027 m • 10-10-98 

Volver al Shisha Pangma era para Oiarzabal 
como mirar de cerca a la muerte, viva en el 
recuerdo del accidente que costó la vida a Zulo
aga y le causó graves daños. A pesar de todo 
volvía a la misma montaña, por la misma ruta de 
la cara suroeste. Esta vez con De Pablo y su 
más viejo compañero ochomilista, Iñaki Quere
jeta, emprendía en estilo alpino la escalada más 
ligera de su historia. A la cumbre llegaba Oiarza
bal con las fuerzas justas, Querejeta coronaba 
un día después. En un descenso, patético, los 
alpinistas se encontraban con los campos reco
gidos por sus porteadores y De Pablo sufría con
gelaciones. 

• A N N A P U R N A 
8091 m • 29-04-99 

A su pesar, la más peligrosa y mortífera de 
todas las cimas del Himalaya se le había queda
do a Oiarzabal para el remate. Llevaba consigo 
las cámaras de TVE, él de protagonista, y no 
podría fallar. Se llevó de compañía al seguro 
Juan Vallejo y al joven Eneko Pou, atendidos por 
el técnico Ferrán Latorre de cameraman de Al 
Filo. La montaña les sonrió en una estación 
favorable y con pocas nieves. La ascensión dis
currió con normalidad por las cuerdas fijas insta
ladas en un calendario adelantado. Oiarzabal 
estuvo a sólo un día de cerrar su lista para la 
fecha soñada de San Prudencio. Era la ofrenda 
de su triunfo. • 



D O es la 
montaña más 
alta de la 

zona, ni tampoco la 
más difícil pero su 
silueta que se 
recorta en la bruma 
de la mañana te 
cautiva mientras 
tomas tu desayuno 
en la aldea de 
Bondo. 

Es demasiado 
tarde, estás 
embrujado por el 
"Badile". 

En esta página. 
Pasamos por el 1Q vivac 
de Cassin, hoy sin 
utilidad 
En la otra página. 
Buscamos un lugar para 
vivaquear al pie del 
espolón N. El valle 
poco a poco se pierde 
en el crepúsculo 

VÍA CASSIN AL BADILE, 
UNA CLASICA OLVIDADA 

Carlos Martín Miranda 

¡asi mmumcM. 



Escalando con la historia 

Ander grita, sabemos así que ha llegado a la primera "reu
nión", las cuerdas se tensan y nuestros músculos comienzan a 
trabajar, el corazón se acelera, hay emoción. 

Y así comenzamos a escalar la gran clásica: "La Cassin al Pizzo 
Badile" 

• "Pablo, nos toca subir, no creo que sea 
demasiado complicado y si el paso del clavo se 
pone tonto, se agarra el lazo, y asunto resuelto, 
que aquí nadie nos ve" 

Nos encontramos en el Espolón característico de la vira de 
entrada, que permite acceder a la vía sin necesidad de pasar por 
el glaciar que se encuentra al pie de la pared y evita así tener que 
arrastrar las botas durante toda la ascensión. Quedan tres largos 
y entramos directamente con los "pies de gato". 

El descenso, que lo haremos por el Espolón Norte, nos llevará 
al mismo lugar dónde hemos dejado botas y mochilas. 

Un clavo nos indica la entrada a la vía, o eso creemos, ya que 
no tenemos un croquis que nos muestre el camino de ascensión 
"¡Algo se tenía que olvidar!, bueno así es la aventura". 

Ganamos terreno a la colosal pared de piedra gris, escalamos 
con soltura estas primeras zonas fáciles lll/IV. 

Nuestras manos tocan el duro granito, placas lisas se suceden 
unas tras otras, compactas e inexpugnables a primera vista, pero 
rugosas y accesibles al tomar contacto con ellas. 

Progresamos, ganando metros, en gran altura al Pizzo Badile. 

Si nos acercamos a la historia de esta mítica montaña, no 
puedo dejar de pensar en Ricardo Cassin y en sus compañeros, 
escalando por estas mismas frías losas en el año 1937. 

Sin referencias, sin "friends", sin "pies de gato", con voluntad 
férrea y un equipo de escalada simple consiguieron después de 
muchos avatares vencer la pared Noroeste. 

Me veo un privilegiado con nuestro multicolor material. 

Continuamos escalando en silencio, se escucha el viento, el 
vacío es cada vez más grande bajo nuestros pies. 

PIZZO BADILE 3 3 0 8 m 
Pared Noreste V + / 6 a • Desnivel: 900 m 



Sensaciones de miedo, de belleza, con un paisaje creado por la 
naturaleza en el vergel suizo. 

Bosques, hielo y roca en perfecta armonía. 

Reconocemos el 1Q vivac de Ricardo Cassin, utilizado en otros 
tiempos, hoy olvidado, pues casi nadie lo emplea. Historia pasa
da y vivida: 

"En este punto se encuentran las cordadas que 
pretenden la cumbre. Cassin, Rattl y Espóslto por un 
lado, y Moltenl y Valsecchl por otro. Dos cordadas 
italianas rivales pero amistosas". 
"Son las cinco de la madrugada cuando al abandonar 
el vivac, Moltenl pide a Cassin unirse en una sola 
cordada. Esta petición hace pensar a Ricardo que 
estos dos muchachos no se encuentran en plena 
forma. Cassin no se niega a la petición, a pesar de 
que una cordada tan numerosa no es lo mejor para la 
empresa " 

Escalamos ante la atenta vigilancia del Pizzo Cengalo con su 
impresionante Espolón Noroeste. 

En ocasiones deja caer algún que otro bloque de piedra que, 
con un sonoro estallido, acaba su viaje en el torturado glaciar. 

Siempre con tendencia diagonal hacia la izquierda buscamos 
el centro de este mar de roca. 

Los largos de cuerda se suceden uno tras otro en simbiosis 
entre roca y escalador. Pasos fáciles de IV y otros no tan accesible 
de V/V+ que rompen nuestro ritmo mil veces ensayado. 

Alcanzamos la zona central de la pared, una piedra de buen 
tamaño nos hiela la sangre cuando estalla unos metros más 
abajo ¡Gracias que tenemos casco!. 

La niebla nos engulle poco a poco, el sol ya no brilla entre las 
algodonosas nubes, todo se torna uniforme y gris. 

Estamos perdidos en este laberinto de piedra. 

"El tiempo también cambia para los 5 italianos 
escaladores, tienen que pasar otra noche de vivac 
para lo cual intentan buscar una repisa protegida de 
las caídas de las piedras que provienen del embudo 
superior. Se desencadena la tormenta, Molteni y 
Valsecchi muestran signos de agotamiento. 
La cordada de Cassin canta en la soledad de la noche 
para intentar hacerla más llevadera. Sólo están a 
mitad del recorrido y a partir de aquí la pared toma 
nuevas fuerzas írguiéndose más vertical y severa". 

Tratamos de encontrar el diedro Cassin VI. Estamos desorien
tados, la falta de referencias nos causa problemas para seguir la 
ruta original. 

Decidimos seguir por unas fisuras relativamente fáciles que 
parecen desembocar en la gran chimenea. 

Tras unos pocos largos, hacemos una expuesta travesía V+ en 
la que encontramos un par de viejos clavos, señal de que no esta
mos en el mal camino, de momento. 

El vigilante Pizzo Cengalo desaparece entre los girones de nie
bla, no vemos ya el glaciar que se extiende bajo nuestros pies. 

El miedo de vernos atrapados en esta "tapia" por el mal tiem
po nos da alas. Ya no escalamos recreándonos en el paisaje ni en 
nuestro movimiento, rápidamente alcanzamos la Gran Chimenea 
que se pierde en la niebla. 

¡Está todo mojado! La chimenea parece una fuente. 

El agua que cae por la fisura moja las cuerdas haciendo muy 
pesado su manejo, también nos empapa a nosotros provocando 
una serie de tacos y maldiciones bastante sonoras. A pesar de 
todo la chimenea es una de las partes más elegantes de la vía, su 
perfección la hace muy apetecible para el escalador y además 
está muy bien equipada V. 

"La chimenea chorreante de agua helada está 
tapizada de hielo, todos los rellanos están cubiertos 
de granizo. Durante dos largos Cassin evita el gran 
canal por las placas de la derecha pero la chimenea se 
impone como una única vía posible y en el horizonte 
el tiempo se cubre nuevamente. 
Ahora sí que los tres escaladores de Lecco tienen que 
hacer un verdadero esfuerzo para que Molteni y 
Valsecchi puedan subir, ¡Están agotados!." 

Nosotros no estamos tan cansados pero después de tanta 
pared y otros tantos metros de cuerda manejada, nuestras manos 
se resienten, psicológicamente estamos aburridos ¡Qué diverti
dos son los "bordillos" de Riglos!. 

Después de seguir los pasos claves de Cassin en la chimenea, 
y ver las placas que él intentó escalar, salimos de la fría canal, 
tres largos de 50 m aproximadamente. 

Otra vez en terreno abierto y con el triángulo de la cima a 
nuestra vista, cuando la niebla nos permite ver algo. 

Seguimos escalando unos metros, dejando a nuestra izquierda 
la salida original. Son unos instantes de silencio intentando meter 
un seguro que es roto por un sonoro repicar en nuestros cascos, 
lo esperado ha llegado, pero demasiado pronto. 

Nos quedan solamente 150 metros para salir de la vía, y en 
unos instantes todo se cubre de granizo. La pared chorrea agua 
por todas las fisuras, la gran chimenea que vemos unos metros 
más abajo se convierte en una verdadera cascada. 

Somos tres personas solas en la inmensidad de la pared, sin 
saber que hacer. Los pensamientos fluyen hacia las tragedias 

¡aB^fiHíffiiOS. 
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alpinas provocadas por 
el cansancio y el mal 
t iempo en este t ipo e 
situaciones. 

Curiosamente no hay 
nerv ios, no hay mal 
humor, no hay miedo 
como en la vida cotidia
na, aunque sí una cierta 
tensión de vez en cuan
do rota por algún chiste 
que otro que nos arranca la risa casi por la fuerza. 

Los minutos de granizada se hacen interminables pero parece 
que se detienen y en breve tendremos una tregua para poder 
salir de nuevo. 

La niebla se hace menos densa y por la derecha podemos ver 
la arista norte y ...¡Veo la vira de escape! ¡Qué suerte!. 

Pocos metros por debajo de nosotros y hacia la derecha vemos 
la vira que desemboca en la línea de rappel del Espolón Norte. 

Montamos un rappel pendular un tanto delicado que nos 
deposita en el camino, no de rosas, hacia la bajada. 

Lo siento Ricardo nosotros no tenemos ese ímpetu tuyo, los 
tiempos de conquista ya son tiempos pasados. 

Además creo que ya se ha cumplido nuestro sueño, hemos 
conquistado nuestro interior gracias a la belleza que se encierra 
en estas montañas. 

"Cassin, Ratti, Espósito, Molteni y Valsecchi llegan 
en medio de la tempestad a la cima el 16 de julio de 
1957. Han hecho realidad la escalda de la Pared 
Nordeste del Pizzo Badile, 900 metros de fortaleza 
inexpugnable. 
La montaña se cobra el tributo con la vida de 
Molteni y Valsecchi que mueren en el descenso por 
el agotamiento. La alegría de la conquista de uno de 
los problemas de los Alpes se empaña con las 
lágrimas". 

La noche ha sido larga. El amanecer consciente de su belleza 
se hace esperar, llega lentamente regalándonos un paisaje teñido 
de suaves tonos rosas. 

De izquierda a 
derecha y de 
arriba abajo. 

Pablo y Ander 
buscan el 
itinerario de la 
pared, un poco 
impresionados, a 
los pies el glaciar 
del Cengalo. 

Ander en los 1B m 
de vía (V+¡. 

La gran chimenea 

(n 
Refugio Sass-Fura 
del Club Alpino 
Suizo. 

El mar de nubes sigue cubriendo el Valle de Bondasca quizá 
aún dormido. 

Desperezando nuestros músculos rígidos por el frío, comenza
mos el descenso hacia nuestro mundo, dejando atrás la fuente 
mineral de esta montaña. • 

Relato escrito con la colaboración de Emy Sánchez. 

• Pizzo Badile • 
Pared Noreste Vía Clásica V+/6a (V obligado) 14 

al 16 de julio 1937 1 1 ascensión: R. Cassin, G. 
Espósito, V. Ratti, M. Molteni y G. Valsecchi 
muriendo los dos últimos en el descenso. 

La vía se encuentra más o menos equipada 
con clavos, reuniones y pasos clave bien protegi
dos. No es necesario llevar clavos pero sí un 
buen surtido de friends de tamaño mediano y 
alguno grande, así como un buen juego de fisure-
ros de todos los números incluyendo algún 
"micro" y lazos largos. 

El horario normal es entre las 6 y 8 horas de 
ascensión, calculando otras 4 ó 5 horas para la 
bajada. Atención a la metereología. 

Descenso por el Espolón Norte. Rápeles equi
pados y III2. 

Vira de escape a la izquierda pocos metros después de 
salir de la Gran Chimenea, casi todas las cordadas termi
nan aquí la vía. 

• Acceso 
De Lecco pasamos el Lago de Como para llegar a la fron

tera de Suiza en el pueblo de Soglio. Seguimos a Bondo 
donde hay un agradable camping. De esta aldea tomamos 
la pista de peaje (pagar en el hotel), sino... "pateo". 

Cuando dejamos el coche, coger la senda al refugio Sac 
Fura 1 hora (cartel indicador). Del refugio en otra hora lle
gamos a las zonas de vivac al pie del Espolón Norte. Con
viene subir y no quedarse en el refugio para intentar ser los 
primeros en llegar a la vía. 

Buenos vivacs bajo piedras grandes. Agua en los neve
ros de la base del Espolón Norte. 

• Ascensión realizada por 
Ander Pulido, Pablo Morón y Carlos Martín. 

• Durante los días 
26 y 27 de agosto de 1997. 



URKIAOA • ADI • ERRO • ERREA • 
Iñaki Tejerina, Ion Gurutziaga 

O que es o lo que supone el monte Adi, para el montañero, es una cuestión nada fácil 
de responder; sus diversos itinerarios, las diferentes estaciones del año, sus paisajes, sus 
nieblas... 

Para los que tenemos el virus de la BTT, el reto se plantea antes o después y aun a 
sabiendas del "pequeño repecho" que nos espera, aprovechamos las últimas luces del 
mes de septiembre para hacer esta travesía. 

Dividimos la travesía en tres tramos, tratando de ajustar al máximo el kilometraje 
con los puntos de referencia. Como viene indicado en el desarrollo del itinerario, un 
pilón nos indica que nos introducimos en el "Camino de Santiago ". Tanto si 
advertimos la presencia de algún caminante solitario, como si son varios, conviene 
hacerse notar previamente, a fin de no proporcionar ningún susto desagradable a 
dichos caminantes. 

El tramo que parte desde el puerto de Erro es de carácter arcilloso, muy a tener en 
cuenta si los días precedentes han sido lluviosos, pues el barro es seguro y pesado. 

Por si desconoces estos txokos, así como los desniveles, diremos que la travesía es un 
tanto dura. 

_L 
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O URKIAGA • ADI 

OfA/f. 912 mj 

2.27 

2.88 (A/f. I I50 m) 

Primer tramo salidos de la pista, prados entre hayas. 

ALZUÍ • OIOKI 

ACCESO: La carretera que une 
Eugi con Baja Navarra tiene su punto 
más alto en Urkiaga. En dicho alto 
nos encontramos dos pistas con 
cadenas que parten en sent idos 
opuestos. 

Tomamos la pista de la derecha, 
con panel informativo y caseta de 
madera. 

• En el alto de Urkiaga, existe tanto 
un panel informativo con tejado de 
madera, así como una caseta de 
madera; entre ambos elementos 
parte una pista que en su comienzo 
t iene cadenas. Desde este punto 
parte nuestro itinerario. El desnivel 
que afrontamos es notable hasta 
dejar la pista. 

• Punto en el que la pista pasa a ser 
herbosa para más adelante transfor
marse en camino por el cual, segui
remos ascendiendo. 

• El camino sale a la alambrada, en 
este punto nosotros la cruzamos gra
cias a la puerta metálica existente, y 
salimos a un prado con una panza de 
bunker. Giramos a nuestra derecha, 
siguiendo paralelos a la alambrada 
hasta la misma cima del Adi (1459 
m). La subida desde este punto y 
hasta cima del Adi es dura, teniendo 
que subir con la bici al hombro 
durante algún tramo. Si el suelo está 
mojado necesitaremos calzado con 
buen agarre. 

De todas maneras, este esfuerzo 
será completamente recompensado, 
con una magnífica vista desde la 
cima del monte. 

TIEMPO DEL PRIMER TRAMO: Ih, 30m 

ALTO DE ERRO (803 M ) 

3ER TRAMO 

ERREAÍ800 M) 

ALZUZA(6I5 M) 

OIOKK500 M) 

1 
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O ADI • ERRO 

0 {Alt. 1459 m) 

Ho.47 

• Nuestro descenso se dirige hacia 
el monte Pilotasoro, por el cordal 
que le une desde la cima de nuestro 
monte, en dirección a el (Sur-Sures
te), observamos a escasos metros de 
nuestra cima el montículo, de similar 
altura al nuestro, que es referencia y 
objetivo a la vez. 

A) Si lo ascendemos, en su des
censo encontraremos serias dificul
tades para mantener el equil ibrio, 
sólo los tr ialeros podrán descen
derla. 

B) Si lo bordeamos por su dere
cha, sin ascender para nada, los 
estrechos caminos de ovejas, harán 
que el pedal izquierdo toque con la 
ladera. 

Pilotasoro, es un monte que se 
encuentra a la izquierda del Tiratún, 
este ú l t imo es inconfundib le por 
tener una cima bastante aplanada. 

• Aparecen huellas de vehículos 4x4 
sobre los campos de brezo. Nosotros 
debemos seguirlas, teniendo cuidado 
en no tomar los caminos de las ove
jas que nos desvían del recorrido. 

1.09 (All. 1325 m) • P r i m e r a l a n 9 a ° portillo. 

ffll.47 • Salimos a la pista y en la bifurca
ción que se nos presenta, giramos a 
la izquierda con una ligera subida. 

KM. 6.21 (2fi TRAMÓT 

B 1.70 • Lan9a-

J 2.62 (Alt. 1220 m) " L a n 9 a 

CROQUIS N a 

3.43 • Curva peligrosa, huellas profundas 
de vehículos 4x4, erosión del agua. 

J 4.27 (All. 1065 Itl) • Cruce de pistas, (CROQUIS NSD. 

CROQUIS N°2 

6.21 (All. 1080 m) 

KM. 9.79 (2° TRAMC 
CROQUIS N23 

J9. 

30 

79 (All. 825 m) 

• Salimos a la pista de la base del 
Tiratún. (CROQUIS NS2). 

* Fuente 6.54 Km. Aska. Se observa 
en la parte izquierda de la pista el 
tubo negro que conduce al aska. 

• Langa muy peligrosa por la veloci
dad a la que vamos. 

• ¡OJO!, Pilón indicativo del "Cami
no de Santiago", punto en el que 
dejamos la pista y nos adentramos 
en el camino. Siguiendo recto por la 
pista se desciende al pueblo de Lin-
zoa i n. ¡CROQUIS NS 3). 



• Cruce de pista, seguir el "Cami 
no de Santiago" (CROQUIS NS4). 

• Errogaina 803 m. -Alto de Erro. 

• TIEMPO DEL SEGUNDO TRAMO: Ih, 30m aproximado 

A la izquierda. 
Primer tramo"Subiendo el inolvidable repecho" 
Arriba. 
Descenso del Adi, excesivamente orillados a la 
derecha (bosque) 
Debajo. 
Primer tramo. Descenso del monte Adi al fondo 
Iturrunburu. 



O ERRO • ERREA • ALZUZA • OIOKI 

0 ¡Alt. 803 m) 

^\0.60 

LJ0.84 

Ü2.54 

Jí.70(Aft.8!5mJ 

3.20 (AH. 840 m) 

4.36 (Aff. 880 m) 

6.95 

7.80 

8.10 

• Desde la mesa de cemento, nos 
dirigimos por pista. 

• Abandonamos el "Camino de San
t i a g o " , que gira a la derecha, y 
seguimos de frente. 

• Langa metálica. 

• Ignorar el desvío a la izquierda, 
seguir de frente. 

• Ignorar el desvío a la izquierda, 
seguir de frente. 

• Cruzar langa metálica. 

• Salimos a una zona rasa con bue
nos paisajes. 

• Langa peligrosa por no distinguir
se de la pista, ¡OJO! 

• Langa de acceso al pueblo de 
Errea, cruzamos el pueblo y salimos 
a la carretera, girando a la derecha. 

• Fuente con aska al borde de la 
misma carretera. 

Q M i 
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11.90 

13.83(41». 950 m) 

17.62 

19.60 

] 20.64 

20.80 

J22.1S 

• Dejar el asfalto y girar a la izquier
da por claro carreti l . 

• Bifurcación a la derecha que igno
ramos. 

• Llegamos, tras pasar uña caseta a 
mano izquierda, a una b i fu rcac ión , 
t o m a m o s la pista de nuestra dere
cha. A los pocos m e t r o s t o p a m o s 
con una langa, segu imos de f rente 
ignorando un desvío a la derecha. 

• Desvío a la derecha que ignora
mos, conduce al caserío Belzunegi. 

• Port i l lo con langa y g i ramos a la 
derecha. 

• L legamos a las prox imidades del 
repetidor de Iroz. (CROQUIS N° 5). 

• A lzuza, descendemos por carre
tera. 

• En curva a la izquierda, observamos 
la ant igua carretera, que desciende 
hacia nuestra derecha; la tomamos. 

• D e j a n d o la a n t i g u a c a r r e t e r a , 
t omamos a la derecha, un camino de 
fue r te pend ien te con a l ambrada a 
nuestra derecha. 

• Iglesia de Oioki. 

KM. 17.62 
(3ER TRAMO) 

CROQUIS N55 

A la izquierda arriba. 
Camino del puerto de Erro, 
antes de contactar con el 
"Camino de Santiago" 
Debajo. 
Las nieblas no ayudan esta 
mañana. 
En esta página. 
La cuadrilla en la cima... 
y con nieblas. 

TIEMPO DEL TERCER TRAMO: 3h aproximado 
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• Total horario aproximado: 

6 horas 
• Recorrido total: 

38,09 km 
• Desnivel: 

1000 m 
• Ciclable: 

97% 
• Primera travesía 

19-09-92 
• Acompañantes 

Mikel, Carlos, Hely, Gorka 

• Cartografía 
IGN 1:50.000 "Ansoain" 25-07. "Garralda" 26-07. 
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Park Visitor Centre and Maruku Arts & Crafts 
Ranger Contac Poirtt, First Aid, 
Toilets and Picnic Faciüties 

Walking Track " • * * " 
Aboriginal Sacred Site (Closed to public) • ! 

IENDO \o niño, cavó en mis manos un viejo libro de 
geografía universal v me quedé perplejo ante la visión de 
la fotografía de un islote de roca clavado en medio de un 
desierto. Ese desierto pertenecía al inmenso continente 
australiano. ¿Qué hacía esa especie de meteorilo clavado 
en aquel desierto?. Australia es ese continente donde los 
hombres caminan cabeza abajo y a mi temprana edad, no 
podía comprender, cuando observaba aquel globo 
terráqueo de mi escuela, cómo ios australianos no se 
caían y se perdían para siempre en el espacio. Algún 
tiempo después Neirton se encargó de aclarar mis dudas 
de la infancia. 

Por alguna razón que se quedó grabada en el 
subconsciente de mi niñez, aquella piedra en aquella 
fotografía en blanco y negro, me dejó abierta una 
curiosidad y fascinación que se vio recompensada años 
después por una afortunada casualidad del destino. Fue 
entonces, al verme delante de aquel misterio, de rojos y 
ocres cambiantes al capricho del sol, cuando pude 
comprender lo que ya había leído, que aquella era una 
montaña sagrada para los aborígenes australianos desde 
el íídreamtime,, o el "tiempo de los sueños", ese tiempo 
infinito perdido en la memoria del hombre australiano. 
Era la montaña sagrada de mis sueños infantiles. 

l^UMMl&L 



Ulurú o Ayers Rock (nombre dado por su descubridor), no es 
una conquista deportiva, hoy en día es una visita turística, que 
aquel que se deje caer por Australia no debe obviar. No tiene 
otras emociones o aventuras que ¡r a una agencia de viajes de 
cualquier ciudad y comprar los billetes. Sin embargo, para aquel 
ser romántico que todos los amantes de la naturaleza y de la 
montaña llevamos dentro y que nos hace quedarnos mudos ante 
los grandes horizontes y las formas cambiantes de las montañas, 
contemplar Ulurú a la luz del atardecer o palpar aquella piedra 
que se yergue orgullosa en el centro del desierto australiano, 
como la punta de un témpano, y que se resiste a morir por la 
acción del tiempo, nos dejará una huella imborrable. 

En el centro del continente australiano 

Ulurú eleva sus tres kilómetros de anchura máxima, a 350 
metros sobre el nivel del desierto y a 869 metros sobre el nivel del 
mar. Se encuentra casi en el mismo centro del continente austra
liano, a 2.000 km de la costa bañada por el Océano Indico y a 
2.500 de la del Pacífico, en el llamado Ulurú-Kata Tjuta National 
Park. La ciudad más próxima es Alice Springs a 400 km. Es fácil 
entender, que ante semejantes espacios, el único medio transpor
te lógico sea el avión. 

Australia es un continente que ha deambu
lado solitario flotando sobre el magma, olvida
do durante millones de años y apenas someti
do a las fuerzas tectónicas que son el origen 
de las montañas. En realidad es como una 
bandeja, plano como la palma de la mano. En 
una extensión equivalente a la de Estados Uni
dos de América, las montañas escasean, el 
90% del territorio lo constituyen llanuras y 
mesetas interrumpidas, de cuando en cuando, 
por elevaciones aisladas y restos de antiquísi
mas montañas casi completamente desmante
ladas por la erosión. Lo más destacable es la 
llamada Gran Cordillera Divisoria (Great Divi-
ding Range), que se extiende de norte a sur en 
el este del continente, mirando al Pacífico, a lo 
largo de más de 3.000 km y cuyas cimas más 
elevadas no superan los 2300 metros de altu
ra. El monte más elevado está al sur de esta 
cordillera, es el Kosciusko (2230 m), equidis
tante de Melbourne y Sidney. Aquí se encuen
tran las cotas más elevadas, que en invierno 
tienen la nieve suficiente como para practicar 
el esquí, en los llamados Alpes australianos o 



Arriba. Montes de Olga o las Olgas. Se elevan a 546 m sobre el desierto. Distan 30 km de Ulurú 

montes Snowy. Cuando se tiene la oportunidad de contemplar 
estas montañas desde un avión, uno puede observar que en reali
dad se trata de amplias superficies, cuyo relieve y paisaje está 
formado más bien por los valles que se hunden que por las mon
tañas o cadenas elevadas. 

La altitud media de Australia es de 200 m sobre el nivel del 
mar y en su inmenso desierto central hay zonas con tan escaso 
desnivel (incluso por debajo del nivel del mar), que las aguas de 
las tormentas torrenciales, que aproximadamente se producen 
cada cinco años, se acumulan en gigantescos lagos, con exten
siones superiores, a las del País Vasco, por ejemplo. Estos lagos 
que no tienen más allá de 5 ó 10 metros de profundidad, se secan 
en los siguientes meses inmediatos a las lluvias como conse
cuencia de las altas temperaturas y la escasa humedad, transfor
mándose en lagos salados, que vistos desde un avión en vuelo, 
presentan formas y colores caprichosos, no muy lejos de una pin
tura vanguardista. 

Los montes son como islas en la llanura 

En ese paisaje desolado, de tierra rojiza, se yerguen los montes 
islas como el Ulurú. En su proximidad, a 30 km en línea recta, se 
encuentran Las Olgas o Kata-Tjuta en la lengua aborigen. Todas 
estas montañas tienen un significado sagrado para los aboríge
nes, los cuales se autodenominan "Anangu". Sus misterios y 
divinidades se reflejan en los numerosos grabados y pinturas, 
que abundan en las oquedades de estas montañas. Su significa
do sigue siendo misterioso. 

Lo más fascinante de Ulurú, son sus formas y tonos rojizos 
cambiantes con el devenir de la luz solar. Desde un rojo intenso 
al amanecer, hasta un tono verdoso con la luz del crepúsculo. En 
las caprichosas formas y sombras de sus paredes verticales, uno 
puede imaginar los mil y un mensajes de los dioses que hablan a 
través de esta roca misteriosa que parece caída del cielo. Así lo 
han debido de ver desde el tiempo de los sueños, los Anangu. 
Aunque en realidad, ellos atribuyen el origen de la montaña 
sagrada a dos niños que la crearon cuando jugaban con el barro 
después de la lluvia. Todo eso ocurrió en el tiempo de los sueños. 

A pesar de su sagrado significado, los occidentales no pode
mos resistir la tentación de ascender a lo más alto (algo comple
tamente intrascendente para los aborígenes), y desde allí divisar 
el inmenso desierto australiano, salpicado de los montes isla 
(grandes mesetas de paredes escarpadas). El mejor momento 
para contemplar este grandioso espectáculo es el amanecer. La 
visibil idad alcanza a montañas distantes más de 150 km. La 
ascensión no lleva más allá de 45 minutos a una hora. Los prime
ros 200 metros de desnivel son realmente intensos y no recomen
dables, por su brusca y fuerte pendiente, para personas no entre
nadas o con alguna dolencia cardiaca. Así lo indican las guías y lo 
reflejan las placas conmemorativas de los 25 muertos que esta 
montaña sagrada ha inmolado, la mayoría de ellos por ataques al 
corazón y sólo uno o dos intrépidos escaladores. Este tramo de 
tan fuerte desnivel, se encuentra equipado con una cadena-pasa
manos, a la que se agarran como lapas las caravanas de turistas 
no acostumbrados a estos, para ellos, "insondables precipicios". 

Un interesante recorrido, son los 9 km de su perímetro, visitan
do diversas oquedades donde los Anangu han reflejado su cultu
ra y creencias en extrañas pinturas y grabados, en los que predo
minan los tonos ocres y rojizos, ya que aquí toda la tierra es roja. 
Además se pueden observar fascinantes plantas y contemplar las 
caprichosas formas que la erosión (el viento y las lluvias torren
ciales) han labrado en la montaña. Abunda en la proximidad de 
su base una bella variedad de eucalipto, una entre las más de 
trescientas que en Australia existen de ese árbol. Y haciendo un 
paréntesis para referirme a esta tan denostada especie arbórea, 
quedé sorprendido cuando los contemplé en su estado natural, 
en los bosques al norte de Melbourne y no en cultivo como es lo 
habitual en nuestro entorno. Estos eucaliptos alcanzan alturas de 
más de 100 metros, creciendo en una verdadera selva que se 
desarrolla entre los inmensos troncos, donde abundaban helé
chos de hasta tres y cuatro metros de altura. También pude 
aprender que el fuego es uno de los mejores elementos de rege
neración de este bello y resistente árbol. 

En el siglo XVI fueron muchos los navegantes europeos que se 
aventuraron por los mares de Java. En el año 1606, Luis Vaes de 
Torres, portugués al servicio de la corona española, atravesó el 



estrecho que lleva su nombre entre Nueva Guinea 
y Australia. Pero fueron marineros holandeses en el 
siglo XVII, los primeros que recalaron por esas tie
rras. Los comerciantes holandeses consideraron a 
territorio poco rentable, desinteresándose de él. 
Realmente quienes exploraron metódicamente e 
continente austral fueron los ingleses, siendo el 
capitán Cook quien el 23 de agosto de 1770 tomó 
posesión de gran parte de la costa oriental de Aus
tralia, en nombre del rey Jorge III, denominándola 
Nueva Gales del Sur. Sabido es que los primeros 
occidentales que se asentaron allí eran militares 
ingleses y deportados. Hoy nos encontramos ante 
unos ingleses a los que les ha dado el sol y tienen 
algo de latinos en su carácter. Además de toparnos 
con toda una gama de gentes entre asiáticos, euro
peos y sudamericanos. 

De nuevo en el Ulurú 

Volviendo a nuestras montañas del centro de 
Australia, fue el explorador William Ernest Powell 
quien, en 1872, se acercó por primera vez a la 
divisando solamente el monte Olga. Hubo de < 
nuar su camino al interponérsele el inmenso le 
deus, que describió como "un infierno de bar 
bres" En 1873 otro explorador inglés, William 
acercándose por el sur, contempló por primer, 
Ulurú, bautizándola con el nombre de su su| 
Ayers, algo muy propio de la época. 

Cuando con el último sol del día y bajo las p 
de la noche, la montaña sagrada se tiñe de verde 
te la tentación de preguntarse si lo que está conti 
realidad o una ficción. Allí en medio de una inr 
escasa vegetación, aparece esta montaña desaf 
los tiempos. Alguien a mi lado mira 
al cielo y asegura: "eso es un mete
orito que los dioses enviaron en los 
tiempos remotos del nacimiento de 
nuestro planeta azul". Los geólo
gos nos devuelven a la realidad, y 
con menos romant ic ismo nos 
dicen que no son más que antiguas 
areniscas en estratos verticales 
moldeadas por los agentes erosi
vos. En los próximos miles de años 
habrá desaparecido, como otras 
muchas montañas semejantes que 
desaparecieron en los remotos 
tiempos geológicos. Meteorito, la 
punta de un témpano vivo en las 
entrañas de la tierra o la obra de 
unos niños aborígenes, a fin de 
cuentas qué más da, la belleza 
no tiene explicación. • 

• Realizamos el viaje 
En marzo de 1994, en 

la compañía de Nieves 
González Mendizabal y 
Ángel Puras Tellaeche 

• Recomendaciones 
Iniciar la visita a Aus

tralia por Sidney o Dar-
win al Norte. Impres
cindible un mínimo de 
20 días. 

• Permisos 
Se obtienen fácilmente en el 

mismo país o a través de sus 
embajadas, es posible perma
necer libremente en el Parque 
Nacional Ulurú-Kata Tjuta. 
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• Dar a conocer para conservar 
Desde la sierra de Arkamo hasta el extremo occidental de la 

sierra de La Magdalena, pasando por las sierras de Gibijo y 
Salvada y por el valle de Losa, se pueden localizar casi una docena 
de loberas en distinto estado de conservación. 

Con el ánimo de crear un grupo que se interesase por el 
conocimiento, estudio y conservación de estos vestigios del 

pasado, la Asociación de 
Padres del Colegio de la 
Compañía de Urduña puso en 
marcha una actividad a la que 
se llamó "Loberas 98"; pronto 
quedó consolidado un grupo 
de una docena de chicos y 
chicas. Gran parte de la 
actividad (que aún no ha 
concluido) se desarrolló 
durante el curso 97-98 y 
verano del 98, y giró en torno 
a unos recorridos que nos 
llevaron a conocer media 
docena de loberas y el 
entorno en que están 
ubicadas. 

Queríamos conseguir que 
los alumnos y alumnas 
participantes quedasen 

concienciados de la importancia de conservar estos restos del 
pasado que tan cerca tenemos, y que son un valioso patrimonio 
que nadie puede arrogarse en exclusividad. El conocimiento de la 
utilidad de las loberas, del esfuerzo que tuvo que suponer su 
construcción y mantenimiento, de las normas que en los pueblos 
se dictaban para la realización de batidas, añadiría valor a lo que de 
otra forma no sería para quien lo contempla más que una ruina del 
pasado, sin demasiado sentido. A través de actividades como la 
que hemos desarrollado se puede hacer mucho a favor de su 
conservación; sólo el conocimiento y la educación pueden evitar 
que por ignorancia o mala fe el deterioro sea mayor que el que el 
tiempo y los elementos producen. Claro que además es necesario 
el compromiso de autoridades e instituciones. 

Por otro lado algunas de las loberas que se encuentran en 
zonas muy poco frecuentadas son las que, al parecer, se han 
deteriorado más por la acción humana en las últimas décadas. La 
lobera de Gurdieta se encuentra en un lugar de difícil acceso y 
nada frecuentado; sin embargo una de sus paredes desapareció 
para transformarse en pista forestal. La lobera del Joyo, utilizada 
como cantera, también ha visto desaparecer una buena parte de 
una de sus paredes. El escaso conocimiento de estas loberas no 
ha ayudado a su conservación. Si las hubiese conocido mucha 
más gente convencida de su valor histórico y etnográfico, y 
mentalizada de la necesidad de su conservación, quizás no habrían 
sufrido las agresiones a las que han sido sometidas. 

Jwmm 

A la derecha. 
Sierra Salvada. Cerca 
del Mojón de la Lastrilla 
Debajo. 
Grupo de chicos y 
chicas con los monitores 
en la lobera de Barran 

Cuatro días en la sierra Salvada 
Durante el curso 1997-98 habíamos hecho varias salidas 

para visitar las loberas del Monte Santiago, la de Barrón, la 
de Perex y la de Castrobarto. También nos habíamos 
preparado para movernos por el monte aprendiendo unas 
nociones básicas de orientación, lectura de mapas y 
utilización de la brújula, con la intención de ponerlos en 
práctica durante un campamento de verano, la fase de la 
actividad de la que aquí queremos dar noticia. 

Por problemas de calendario y disponibilidad de los y las 
participantes sólo las chicas del grupo, ¡qué casualidad!, 
pudieron realizar el campamento. 

• Untzaga - La Ponata 

El día 30 de julio comenzamos en Untzaga una marcha que 
nos iba a llevar hasta La Ponata, desde donde en tres días más 
recorreríamos los parajes de la sierra Salvada, siempre con las 
loberas como hilo conductor de nuestros recorridos. 

Los coches en los que nos acercaron nos dejaron frente a 
una barrera metálica que hay al SSW de Untzaga una vez atra
vesado el pueblo. Al otro lado de la barrera comenzaba una 
pequeña aventura para las alumnas que componían el grupo. 

D '^ í f r - r / ' . " -



Comienza nuestro viaje. 

El camino por el que nos introducimos sale pronto del bosque 
de hayas y comienza a ascender; una corta subida nos coloca en 
la meseta de la sierra de Gibijo, muy cerca del acantilado del 
cañón del Nervión. Las vistas sobre la sierra Salvada son magnífi
cas; la vemos extenderse hacia el NW y divisamos sus verticales 
paredes y todas sus cimas hasta el Tologorri, todo el recorrido 
del día. Unos 3 km hacia el S está la cascada del Nervión; en las 
temporadas de lluvia o rápido deshielo la sorprendente cascada 

de más de 250 m de caída proporciona un plus de grandiosidad a 
este singular paraje. Desde aquí también podemos localizar los 
lugares donde se encuentran las loberas de Barrón, en la sierra 
de Arkamo, la de Gibijo en las faldas del Arangatxa, y las dos que 
hay muy cerca del monte Peña Alta, que está al E de Berberana, 
la de Fontanillas y la Lobera Vieja. No sería descabellado decir 
que nos encontramos ante la mayor concentración de loberas del 
mundo. 

Unas decenas de metros más allá del punto por el que se preci
pita la cascada atravesamos el cauce seco del río para dirigirnos al 
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foso de la lobera del monte Arando/Santiago, que se encuen
tra a muy pocos metros del paso por el que el camino que 
conduce al mirador del cañón del Nervión atraviesa una de las 
paredes de la lobera. Las paredes del foso se van deteriorando 
poco a poco, por un lado por el empuje de la propia vegeta
ción, pero también gracias a la curiosidad de quienes acceden 
al interior saltando por ellas. Siguiendo la pared izquierda por 
el interior de la lobera encontramos, muy cerca ya del acanti
lado, los restos de un segundo foso muy deteriorado. 

Nuestro camino sigue por el sendero que discurre junto al 
borde del acantilado y que asciende hacia el monte Arando. A 

nuestra derecha (N) tenemos hermosas vistas sobre el valle de 
Arrastaria y Orduña, en la depresión rodeada por los acantilados 
por los que discurre nuestro camino. Al llegar al mirador del 
monte Arando seguimos hacia el W por el camino de hierba que 
se abre entre el brezo, desviándonos hacia la derecha (N) cuando 
tenemos que elegir. Atravesamos una alambrada cuando vemos 
ya las curvas del puerto de Orduña y descendemos por el camino 
que nos lleva hasta él. 

Después de atravesar la carretera desechamos la pista de todo 
uno que lleva hasta el bosque de antenas del Txarlazo y segui
mos el camino viejo, a la izquierda de la pista. Al llegar a unas 
líneas de alta tensión las seguimos hacia el N hasta llegar al porti
llo del Pico del Fraile. 

La mayoría del grupo pide un descanso con la amenaza de 
amotinarse si no paramos. Casi todo el mundo opta por descan
sar, aunque no deja de haber quien aprovecha para acercarse 
hasta el borde del acantilado para observar desde allí unos cuan
tos nidos de buitre y las maniobras de despegue y aterrizaje de 
estas aves. Cuando decidimos reanudar la marcha la niebla roza 
el Txolope y nos apresuramos para poder llegar a la Ponata lo 
antes posible. 

Pasamos por el portillo de Gualdetxo dejando el Txarlazo a la 
derecha sin acercarnos, ascendemos al Txolope y seguimos por 
el borde de la sierra y las cumbres del Solaiera y Bedarbide. 
Cuando la niebla nos lo permite vemos las aldeas de la Junta de 
Ruzabal a los pies de la sierra. De Bedarbide en adelante la niebla 
se convierte en lluvia fina que nos va empapando. Ya lo único 
que tratamos de hacer es ver al que va delante para no separar
nos y llegar cuanto antes a la Ponata, donde nos espera el cam
pamento montado por el grupo de apoyo y un buen fuego en una 
antigua chabola de pastores convertida en refugio. Un grupo de 

padres y madres de las alumnas que participan en el campamen
to se han encargado del transporte de la comida y de todo lo 
necesario para pernoctar, de acondicionarnos el campamento y el 
refugio y de liberarnos del trabajo de preparar comidas, cenas y 
desayunos. 

Nuestro plan para el segundo día era recorrer todas las cum
bres de la sierra Salvada desde la Ponata hasta el portillo del Aro, 
y localizar la ubicación de lo que pudo ser una lobera y se quedó 
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sólo en proyecto. Sin embargo el día amanece triste y nos rodea 
la niebla, lo que hace que la salida se retrase. Al final nos pone
mos en marcha aunque sólo sea para poner en práctica lo apren
dido sobre la utilización de la brújula. "¡Pero si es verdad que fun
ciona!", parece decir la cara de incredulidad de alguna de las 
alumnas del grupo cuando aparecemos en el Ungino, después de 
haber caminado sin visibilidad durante más de una hora. En el 
Ungino la niebla nos hace algún guiño y podemos sorprendernos 
con su enorme ojo, una ventana espectacular que perfora la cima, 
y buscar a través de él algún pueblo de los de la sopeña de Aiala. 

Desde el Ungino seguimos hacia el W por el borde de la sierra 
en una travesía que nos lleva por el Eskutxi y el Aro hasta el Por
tillo del Aro. Prácticamente en ningún momento podemos disfru
tar de las magníficas vistas que hay sobre el valle de Aiala. Tam
poco desde el Aro podemos contemplar la vaguada en la que se 
encuentra la Cobata y los montes y lomas que la rodean, para 
especular sobre la ubicación que se pudo haber dado a una lobe
ra que, al parecer, se quiso construir hacia 1630; el foso se iba a 
construir junto a la ermita de San Vítores, que estaba en el porti
llo del Aro y de la que no queda ni rastro. 

Con paso cansino seguimos el camino que nos lleva a las 
cabanas de Cobata y después al mojón de la Lastrilla y a Ponata. 
En el refugio tratamos de trasladar al mapa las intenciones de los 
ayaleses del S. XVII, cuyos deseos de construir una lobera no se 
vieron cumplidos por falta de presupuesto. 

• Lobera de San Miguel 

Para ser el primer día de agosto el cielo no nos ofrece dema
siadas garantías sobre el tiempo que vamos a tener el tercer día 
de campamento. Cuando salimos hacia el S por el mismo camino 
por el que llegamos la víspera al refugio, a nuestra espalda la nie
bla oculta la ladera herbosa del Tologorri, pero al frente vemos 
grandes trozos de cielo azul. Hasta la fuente y abrevadero de 
Cobata repetimos camino; hoy la niebla no nos impide ver los 
montes que hay al otro lado del valle de Losa, que tenemos al S y 
SW, y buscamos la silueta del monte en el que se encuentra la 
lobera de Perex, que habíamos visitado en abril. 

En la fuente de Cobata orientamos el mapa, tomamos el 
rumbo con la brújula y todo el grupo, excepto los monitores, 
avanza hacia el W buscando la cumbre del monte Urieta. Guia
das por la brújula las componentes del grupo llegan al Urieta (los 

monitores llegamos más tarde); objetivo cumplido: ha aumenta
do la confianza en la brújula. 

Desde allí seguimos bordeando los últimos escarpes de la sie
rra Salvada en dirección W; descendemos pronto hacia el S y nos 
introducimos en un bosque de hayas buscando la lobera de San 
Miguel. Muy cerca del precipicio por el que cae el arroyo de San 
Miguel, que cuando lleva agua se convierte en cascada unos cien
tos de metros más abajo, nos topamos con los dos fosos de la 
lobera, prácticamente pegados el uno al otro. 

Comenzamos el camino de vuelta hacia nuestro campamento 
siguiendo la pared izquierda de la lobera, que asciende suave
mente hacia el SE. Al finalizar la pared y salir del bosque nos diri
gimos a un camino que va en dirección NE y que pronto empieza 
a ascender. En una media hora llegamos a un lugar donde el 
camino gira hacia el N. Desde aquí siguiendo hacia el E por la 
misma cima somital por la que nos hemos dejado guiar por la 
brújula a la mañana, y en la que se adivina un camino trazado 
por los todo terreno, llegamos a la fuente de la Cobata y volve
mos a recorrer por tercera vez el camino que nos lleva hasta 
nuestro campamento. 

• Úl t ima cumbre: el Tologorr i 

Después de la larga velada de la última noche de campamento 
agradecemos que el programa del cuarto día de salida sólo con
temple subir al Tologorri, que lo tenemos al lado, y bajar por 
Senda Negra hasta Lendoño de Arriba. Subimos sin prisas al 
Tologorri y nos instalamos en la cumbre con la clara intención de 
permanecer largo tiempo en ella. Podemos abarcar gran parte del 
recorrido realizado los dos primeros días. A nuestros pies tene
mos la Junta de Ruzabal; mucho más lejos, al E, el Gorbeia; al 
NNE el Ganekogorta, y antes gran parte de Aiala; al NNO Ordun-
te... 

Llenos de paisaje, de pasado y de cansancio comenzamos el 
descenso hacia Lendoño de Arriba, pensando también en la 
comida que nos deben estar preparando en la fuente de la Choza, 
lo que hace que los jugos gástricos se empiecen a revolucionar; 
las expectativas no se verán defraudadas. 

Durante la sobremesa queda decidido el siguiente objetivo, el 
más inmediato: saliendo desde Lendoño de Arriba repetiremos 
el recorrido que hicimos el segundo día de campamento para 
descubrir qué nos ocultaba la niebla. 



• ¿Qué son las loberas? 

Descripción genérica de una lobera 

Podemos describir una lobera como una construcción en 
forma de enorme embudo, compuesto por dos paredes que 
convergen hacia un foso excavado en el suelo, en el que se 
hace caer a los lobos, a los que se ha batido hacia el lugar 
en el que se encuentra la mencionada construcción, aprove
chando generalmente los accidentes orográficos. 

Los elementos principales de que consta suelen ser tres: 
las paredes, el foso y unas pequeñas chozas dentro de la 
misma lobera. 

Las paredes suelen tener varios cientos de metros cada 
una. Habitualmente están construidas con dos grosores 
diferentes, más gruesas en la parte inferior y menos en la 
superior, probablemente para ahorrar material. Sobre ellas 
suele haber losas que sobresalen de la sección de la pared y 
que hacen de alero. La altura no suele ser uniforme, siendo 
las secciones más altas las que están más cerca del foso. A 
lo largo de la pared suele haber varios portil los, a veces 
muy anchos, otras veces de la anchura de algún camino de 
monte que los atraviesa y otras son portillos de la anchura 
de una puerta abiertos en el muro; en ocasiones todavía es 
posible apreciar los agujeros donde se introducían las lan
gas con las que se cerraban durante las batidas; el resto del 
tiempo permanecerían abiertos para permitir el paso de per
sonas y animales. En la mayoría de las ocasiones una de las 
paredes llega, o llegaba, hasta un acantilado para conseguir 
que éste hiciese de prolongación de la pared. 

El foso suele estar excavado en un lugar con un ligero 
declive; en algún caso, como en la lobera de Gibijo, la pared 
del fondo del foso y el terreno que hay a continuación fuera 
de la lobera está a un nivel inferior al del interior de la 
misma en las inmediaciones del foso; con ello se consigue 
que al avanzar hacia el foso este no se vea hasta estar muy 
cerca. Las medidas de los fosos y su forma varían bastante 
de unas loberas a otras. En algunos aún se puede apreciar 
un amontonamiento de piedras en el centro, que debía ser
vir para impedir el salto del lobo una vez que había caído en 
la trampa. En la lobera de la Barrerilla en Perex quedan en 
las paredes del foso restos de vigas de madera, aún relativa
mente bien conservados; ¿serían para facilitar la colocación 
de ramaje para ocultar la trampa? 

Las chozas construidas dentro de las loberas servían para 
ocultar a hombres que se escondían allí hasta que el lobo 
las rebasaba en su huida, y para impedir que una vez sobre
pasadas el animal se diese la vuelta. Suelen ser una pared 
semicircular abierta hacia el lugar donde se encuentra el 
foso, de poca altura, en la que su ocupante se sentaba espe
rando el momento de actuar; a veces son grandes losas 
apoyadas unas contra otras. 

Método de caza 

Por medio de las campanas u otros métodos se avisaba a 
los vecinos, que tenían obligación de acudir a la batida. 

Las personas participantes en la batida, que se distribuían 
en una amplia zona, acosaban al lobo y trataban de condu
cirle hacia la zona en la que se encontraba la lobera estre
chando el cerco cada vez más, hasta que se encontraba den
tro de las paredes; para ello hacían el mayor ruido posible 
con gritos, palos, perros... Un vecino de San Miguel de 
Relloso, el único que sigue viviendo allí, cuenta que cuando 
era niño, los días que había batida salían todos los alumnos 
y alumnas de la escuela a la calle para hacer el mayor ruido 
posible. 

Los que estaban a la espera en las chozas y en los porti
llos tenían la misión de no dejarle retroceder y hacer que se 
precipitase definit ivamente dentro del foso, donde se le 
daba muerte. 

La obligación de acudir a las batidas se castigaba con 
multas, e incluso algunos pueblos llegaron a perder sus 
derechos de pasto en sierras mancomunadas; eso les ocu-

A la izquierda. 
Ungino. 
Caminando sobre 
el ojo abierto en la 
misma cumbre 
Derecha. 
Descendiendo de 
la sierra por la 
Senda Negra 

rrió, según cuenta Gerardo López de Gereñu en MENDIAK, a los 
pueblos de Abornikano y Lukiano, que por no acudir a las bati
das de lobos perdieron sus derechos en la Mancomunidad de la 
Sierra Brava de Badaya, y esa es la razón de que no participen 
en ella. 

A la derecha. 
Foso principal de la 
lobera del monte 
Arando/Santiago 
En la otra página. 
Paredes y fosos de la 
lobera de San Miguel 
junto al barranco 

• Lobera del monte Santiago 
La lobera del monte Arando/Santiago es una de las más accesibles. 

Su pared izquierda '1l llega hasta el mismo cortado del cañón del Ner-
vión, a muy poca distancia del mirador que hay sobre la cascada. En 
esta lobera hay un aprovechamiento evidente de la orografía; la pared 
izquierda, que ha sufrido un gran deterioro debido a la caída de hayas 
sobre la misma, llega hasta el mismo cortado de la sierra con lo que se 
consigue cerrar ese flanco a la huida del lobo por lo menos hasta el 
monte Arando, y con muy poco esfuerzo adicional hasta el puerto de 
Orduña e incluso mucho más lejos. 

La pared derecha sale del foso con un ángulo estrecho que hace 
que el embudo formado por las dos paredes no sea apenas más ancho 
que el propio foso. Pero pronto el ángulo se abre y la pared se aleja 
cada vez más del eje de la lobera, si podemos considerar como tal al 

(1) Llamamos pared izquierda a la pared que queda a esa mano mirando desde dentro 
de la lobera hacia el foso, y pared derecha a la que queda a la derecha mirando en la 
misma dirección. 



del propio foso. Los últimos tramos de esta pared alejándonos del foso 
son quizás los mejor conservados, con muy buena verticalidad aún, los 
dos grosores bien diferenciados y el alero sobre ella. La pared termina 
empotrada contra un linde, un desnivel natural de la misma altura que 
se le dio a la pared; viniendo en dirección a la lobera la pared no sería 
visible hasta haber salvado el desnivel. 

El foso se derrumba poco a poco; la pared del fondo y la de la dere
cha (siempre desde dentro de la lobera mirando hacia el foso) están 
bastante bien conservadas; sin embargo la pared del interior no ha podi
do aguantar el empuje de un hermoso ejemplar de haya que crece den
tro de la trampa; la de la izquierda se desmorona a pasos agigantados, 
en buena parte gracias a la curiosidad de quienes acceden al interior del 
foso saltando por ella. 

Un segundo foso más antiguo es aún visible; se encuentra a muy 
pocos metros del cortado sobre el cañón del Nervión. 

Otro elemento importante son las pequeñas chozas, cabanas o escon
dites que se pueden observar, varias construidas con grandes losas. 

Lobera de San Miguel 
A una media hora del puerto de Ángulo en dirección SE, siguiendo el 

camino que sale del mismo puerto, se encuentra la lobera de San 
Miguel. Subiendo desde el puerto lo primero que encontramos de la 

trampa son sus dos fosos, prácticamente uno junto al otro, y muy cerca 
del precipicio por el que cae el arroyo de San Miguel, el punto más bajo 
de la vaguada que ocupa la lobera. 

La pared derecha llega hasta el precipicio, descendiendo desde el 
foso hasta el mismo punto por el que se precipita el agua. Esta 
pared, que apenas llega poco más allá de 60 m del foso, es más de 
12 veces más corta que la izquierda, un detalle que da a esta lobera 
una característica especial; la cercanía del precipicio evitó el esfuer
zo de construir una pared mucho más larga. La pared izquierda en 
cambio tiene bastante más longitud de lo que suele ser habitual y 
se aleja casi 1 km del foso en dirección SE. Va paralela a la loma 
divisoria que tiene al SW y que discurre entre 80 y 30 m sobre el 
nivel de la pared. 

Los portillos en la pared son exageradamente anchos; en la pared 
izquierda hay tres, uno de ellos de más de 30 m. En éste, curiosamen
te, la pared que viene desde el foso hace un ángulo hacia el interior de 
la lobera y se interrumpe; la continuación se encuentra unos 30 m más 
allá, prácticamente con el mismo ángulo que el tramo que venía desde 
el foso, pero unos cuantos metros más al interior. Este portillo es 
excesivamente grande como para servir únicamente para el paso del 
ganado. 

Otra característica de esta lobera son sus dos fosos, que están casi 
juntos. El que se encuentra más alejado del acantilado es probablemen
te el más viejo. Es semicircular y está construido mirando hacia el NE. 
El foso más cercano al precipicio, cuyas paredes están muy estropea
das (no en vano está al borde del camino), se construyó mirando hacia 
la vaguada, en dirección SE; parece ser el más moderno ya que la parte 
de la pared izquierda que lo une al otro, está construida en un ángulo 
diferente al del resto de dicha pared, lo que parece indicar que no se 
construyó al mismo tiempo. 

La lobera está construida en terrenos del Valle de Losa, pero casi en 
la misma muga con Aiala. Si nos fijamos en la orografía hay que con
cluir que el lobo había que batirlo desde la sierra Salvada hacia las 
peñas de San Miguel. Los acantilados de la sierra vienen a ser una 
gigantesca prolongación de la pared derecha e impedirían la huida del 
lobo por el N. Si la toponimia nos permite imaginar el recorrido del lobo 
en su huida, podemos pensar que el paso más habitual sería el "Portillo 
de los Lobos", al S del Eskutxi y al W del Ungino; si se le hacía seguir 
hacia el W, protegiendo el portillo del Aro, una vez superado el Urieta 
en su huida hacia el puerto de Ángulo caería inevitablemente en la 
trampa. 

Actividad realizada durante el curso 1997-98 • 
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Medicina de montana 

Entrenamiento 
de la resistencia 
6n HIOIIMRQ 
Iftaki Balmaseda 

AS actividades físicas recomendables para aquellas personas que se quieren 
poner en forma, son principalmente las de larga duración pero baja 
intensidad, también llamadas de resistencia, tales como: hacerfooting o 
carrera continua, andar en bicicleta, nadar, realizar esquí de fondo o el 
montañismo. Por otro lado, todos los días del año cientos de personas suben 

Í a diferentes montes de Euskal Herria, debido a su proximidad con los 
núcleos de población. 

I 

Algunos se dirán: "si el montañismo es una actividad que trabaja la resistencia 
esas personas que suben frecuentemente al monte se pondrán en forma". Y sí, es 
cierto. Este razonamiento no carece de validez, pero no se cumplirá en la realidad si 
ascendemos de cualquier manera. 

Para que podáis mejorar vuestra resistencia física es conveniente: 

Imágenes captadas 
por la cámara de 
Santiago Yaniz, 
durante la popular 
marcha anual al 
Pagasarrí bilbaíno. 
Corresponden a las 
páginas, 322 a 325 

Antes de comenzar, realizar una 
revisión médica. 
Saber qué ocurre en vuestro 
organismo cuando subís al monte. 
Para mostrarlo he controlado las 
pulsaciones de mi corazón durante la 
ascensión a un monte próximo al 
centro de Bilbao y muy frecuentado por 
los montañeros, el monte Pagasarri. 
Saber la intensidad a la que debéis 
subir. 
Saber cómo ir mejorando vuestra 
forma física desde el principio y 
sin estancaros. 

D ¿Qué ocurre en vuestro 
organismo cuando subís 
al monte? 

Con el fin de responder a esta pregunta 
elegí un itinerario de ascensión al Pagasarri y 
registré las pulsaciones de mi corazón duran
te toda la subida en Intervalos de 5". Realicé 
dos tomas, ambas caminando sin parar 

1- Subí desde el edificio de Iberdrola en 
Larraskitu (135 m) hasta las campas del 
Pagasarri (646 m) a ritmo montañero 
(unos 400 m de desnivel por hora) y sin 
parar. 

2- Subí al Pagasarri por el mismo 
itinerario, esta vez a un ritmo más 
intenso. Sin correr, pero lo más rápido 
que podía, respirando sin sentir ahogo. 
Paré 1 minuto a los 30 minutos para 

beber. A este ritmo le llamo de 
entrenamiento (500 metros por hora). 

El itinerario elegido fue la subida más 
transitada por los montañeros bilbainos, los 
puntos de referencia fueron los siguientes: 

1 . Edificio de Iberdrola en Larraskitu 
(135 m). 

2. Comienzo del atajo asfaltado (200 m). 

3. Final del atajo asfaltado (240 m). 

4. Merendero de Igertu (293 m). 

5. La puerta que limita el acceso a los 
coches (340 m). 

6. Cruce de pistas, continuaba por el 
atajo de tierra que comienza en las 
escaleras (440 m) 

7. La pista de grava que aparece al final 
del atajo (580 m). 

8. Campas del Pagasarri (646 m). 

RESUMEN DEL ITINERARIO 

Lugares de paso 

Larraskitu 
Inicio del atajo asfaltado 
Final del atajo asfaltado 
Merendero de Igertu 
Puerta 
Inicio atajo de tierra 
Pista de grava 
Campas del Pagasarri 

Altitud 

135 m 
200 m 
240 m 
293 m 
340 m 
440 m 
580 m 
646 m 

Distancia 

0,5 Km 
0,8 Km 
1,8 Km 
2,3 Km 
2,8 Km 
3,3 Km 
3,8 Km 

, • , . - , , , • . . , . , , - -

Tiempo a 
R.montañero 

07 '52" 
13'51" 
2612" 
31 '32" 
4232" 
5601" 

1 h 04'36" 

Tiempo a 
R.entrenamiento 

06'13" 
10'21" 
20'51" 
24'44" 
33'49" 
43'08" 
4924" 

Pulso medio por tramo 
R.montañe 

104 
114 

100 
111 
126 
135 
131 

R.entrena 

111 
127 

106 
118 
136 
151 
148 
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Pero vamos a lo que había prometido. 
¿Qué es lo que ocurre en nuestro organis
mo cuando subimos al monte?. Como se 
observa en el {gráficaV, si realizamos la 
subida a un ritmo montañero, el corazón 
palpita entre 100 y 150 pulsaciones. Exis
ten dos zonas de altas pulsaciones: el pri
mer tramo (edificio de Iberdrola - fin del 
atajo asfaltado) y el tramo final, sin duda el 
más duro (puerta - campas del Pagasarri), 

y por otro lado un tramo intermedio de 
bajas pulsaciones (fin del atajo asfaltado -
puerta) que sirve de descanso antes de 
afrontar la parte más dura. 

Se considera que un ejercicio desarrolla 
la resistencia cuando obliga al corazón a 
trabajar entre el 60% y el 80% de la fre
cuencia cardiaca máx ima, en mi caso 
entre 120 y 160-170 pulsaciones (en las 
curvas estos límites están señalados con 

una línea discontinua). Como en este caso 
la media de pulsaciones es de 119, pode
mos concluir que la ascensión al Pagasarri 
a ritmo montañero es un ejercicio de resis
tencia de baja intensidad, con un tramo 
final un poco más intenso. Será un ejer
cicio muy recomendable para empezar, 
sobre todo en el caso de personas que ten
gan una forma física muy baja o tengan 
más de 40 años. 

RC/ppm 

¡Gráfica 1) 
Pagasarri-Ritmo montañero 

Copyright por POLAR ELECTRO 
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RC:82 
Tiempo: 00:00:00.0 

00:40:00 01:00:00 

Promedio 119 ppm 
Duración del ejercicio 01:04:36.7 



¿Y si ascendemos más rápido, a ritmo de 
entrenamiento, qué ocurre? Por lógica ocu
rre lo que se ve en el (gráfica 2), que el cora
zón necesita latir más rápido y por lo tanto 
trabajamos más intensamente la resistencia. 
En este caso la media de pulsaciones fue de 
129, y en los tramos más duros latió entre 
140y 160. 

Las diferencias entre los dos ritmos a 
nivel de pulsaciones y de tiempo de traba
jo quedan reflejadas en el (gráfica 3) que 
relaciona los dos anteriores. 

¿A qué intensidad debéis 
ascender para mejorar 
físicamente? 

Al igual que en todo proceso de mejo
ra hay que empezar por lo más sencillo, 
que en nuestro caso y siguiendo con el 
e jemp lo del Pagasarr i cons is t i rá en 
ascender a ritmo montañero. Debido a 
que la mayoría de vosotros no dispon
dréis de un pulsómetro para controlar la 
evolución de las pulsaciones durante la 
subida, os aconsejo que: 

• Cada uno busque su propio ritmo. 
Ascender sin parar, sin forzar las 
piernas y sin forzar la respiración. El 
ritmo os debe permitir mantener una 
conversación. Comprobar las 

pulsaciones de vez en cuando, sobre 
todo los primeros días. Subiendo a este 
ritmo el peligro suele estar en ir 
despacio con lo que las pulsaciones no 
llegan al 60% de la frecuencia cardiaca 
máxima y la resistencia no se trabaja. 

Si después de un t iempo subiendo a 
ritmo montañero, el cuerpo os empieza a 
pedir algo más intenso, podéis ascender 
a r i tmo de entrenamiento que es el 
que os va a hacer mejorar claramente 
vuestro estado físico. En este caso os 
recomiendo: 

• Haceros una revisión médica y 
consultar a un preparador físico. 
• Buscar vuestro propio ritmo de 
entrenamiento. Subir lo más rápido 
que podáis pero sin que os falte el aire. 

• Comprobar las pulsaciones. A este 
ritmo el peligro está en pasarse, no 
dejéis que suban por encima del 80% 
de vuestra frecuencia cardiaca máxima, 
ya que forzaríais en exceso al cuerpo. 

CÓMO CALCULAR LA 
FRECUENCIA CARDIACA 

MÁXIMA. 

FC máxima hombres = 220 - Edad. 
FC máxima mujeres = 226 - Edad. 



• ¿ Cómo podéis mejorar 
desde el pr incip io y no 
estancaros nunca? 

Para lograr esto debéis respetar desde 
un comienzo los llamados "Principios del 
entrenamiento". Los más importantes son 
los siguientes: 
a) Principio de continuidad: 

Es preciso ascender dos-tres veces 
por semana en días alternos. Respetan
do la alternancia entre entrenamiento y 
descanso. 

b) Principio de progresión en el 
esfuerzo: 

Es necesario un crecimiento paulati
no del esfuerzo a realizar. Os recomien
do que aumentéis la intensidad del 
entrenamiento cada 3 semanas, procu
rando que la tercera sea un poco más 
dura que las dos anteriores pero no 
tanto como la siguiente. 

c) Principio de individualización: 

Cada persona debe partir de su esta
do de forma y salud. Por lo tanto tener 
cuidado las primeras semanas, vigilar 
cómo reacciona vuestro cuerpo, inten
tar que el corazón lata entre el 60 y el 
80% de vuestra frecuencia cardiaca 
máxima, realizar estiramientos, no olvi
déis beber antes, durante y después de 
la ascensión, y sobre todo tener un 
poco de paciencia, ya que la forma físi
ca no se mejora en un mes. 

Para terminar , s igu iendo con el 
ejemplo del Pagasarri, os propongo a 
modo de orientación ( que no de rece
ta) un pequeño plan de entrenamiento 
para 12 semanas. Podéis realizar un 
entrenamiento similar en cualquier 
montaña cercana a vuestra población 
que os permita ascender a ritmo mon
tañero unos 400-500 metros en una 
hora. Tenéis los datos pormenorizados 
de la ascensión en el cuadro resumen, 
os pueden servir de guía a la hora de 
diseñar una ruta de entrenamiento en 
las montañas de vuestro entorno. Si no 
disponéis de tiempo para tres entrena
mientos podéis sustituir alguna ascen
sión a ritmo de entrenamiento por 40-
50 minutos de footing. 

ASCENSIONES POR SEMANA 

• SEMANAS 
• 1,2 y 3. 
3 ascensiones al Pagasarri a ritmo 
montañero 
La última semana 2 a ritmo montañero 
y 1 a ritmo de entrenamiento. 

• SEMANAS 
• 4, 5 y 6. 
2 ascensiones al Pagasarri a ritmo 
montañero y 1 a ritmo de 
entrenamiento. 
La última semana 2 a ritmo de 
entrenamiento y 1 a ritmo montañero. 

• SEMANAS 
• 7. 8 y 9. 
2 ascensiones al Pagasarri a ritmo de 
entrenamiento y 1 a ritmo montañero. 
La última semana las 3 a ritmo de 
entrenamiento. 

• SEMANAS 
• 10, 11 y 12. 
3 ascensiones al Pagasarri a ritmo de 
entrenamiento. 

EL PULSOMETRO: 

¿Qué es? 
Es un dispositivo electrónico que consta 

de un emisor (se lleva pegado al pecho) y 
un receptor en forma de reloj (se lleva en 
la muñeca). 
¿Para qué sirve? 

Sirve para recoger información sobre la 
evolución del pulso cardiaco del 
sujeto que porta el pulsómetro. Esa 
información se puede ir viendo en 
tiempo real en la pantalla del reloj 
y/o archivarla en la memoria del 
receptor para su tratamiento infor
mático: listados de pulsaciones, 
gráficas, etc. 

De forma indirecta nos indica la 
dureza de una actividad, a mayor 
frecuencia cardiaca mayor es la 
intensidad del ejercicio. Q 
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ARROYO 
SURBARANA, UN 

Y U S 

HOJAS DE 
DE OKINA 
Rubén Alemany y Hasier Cueva 

KINA es conocido entre los montañeros debido a su famoso y fre

cuentado desfiladero del río Ayuda, más conocido como Desfila

dero de Okina. Sin embargo, y como suele suceder en innumera

bles ocasiones, basta con salirse de las frecuentadas rutas para 

encontrarse con parajes desconocidos y si cabe aun más bellos. 

En este articulo descubriremos la belleza del valle del arroyo 

Surbarana, y la de las misteriosas hojas de barro (depósitos tra-

vertínicos) del arroyo Arangatxi. 

Cascada travertínica de 
Surbarana 

El presente itinerario parte de la locali
dad alavesa de Okina (800 m). Desde aquí 
una pista se dirige hacia Saseta a través 
del desfiladero del Río Ayuda, siendo éste 
el camino que deberemos coger. Poco a 
poco nos vamos introduciendo en el desfi
ladero, pasando al cuarto de hora por las 
campas donde se encuentra el Refugio 
Mendizaleak. A nuestra izquierda aparece 
el valle Arangatxi, por el que pasaremos al 
final de nuestra excursión. 

Prosiguiendo la marcha, a los 10 minu
tos encontramos una cascada (725 m) de 
unos 4 metros de altura que se precipita 
por una "cortina" amarilla sobre el cami
no. Esta cortina es un travertino, pero ¿Qué 
es un travertino? Si miramos el diccionario 
geológico encontramos: "Travertino: n. m. 
[del italiano travertino, de tivertino, piedra 
de Tívoli] roca sedimentaria calcárea conti
nental, con aspecto concrecional, mas o 
menor vacuolar, de gris a amarillenta, gro
seramente estratificada. Los travertinos se 
depositan en las emergencias de algunas 
fuentes y en los cursos de aguas poco pro
fundos con pequeñas cascadas ( precipi
tación de carbonatos activada por las tur
bulencias y la perdida de C02)..." la defini
ción esta bastante clara en general, aunque 
cabría aclarar un término que quizás a que

dado difuso, ¿Cómo precipita caliza (carbo
nato calcico) gracias a saltos de agua (tur
bulencias)? La respuesta es sencilla, el 
agua que discurre por esta zona se encuen
tra saturada en carbonato calcico, ya que el 
terreno son principalmente calizas y dolo
mías (ambas rocas carbonatadas). Los car
bonatos se disuelven fácilmente con el 
agua, es como si la montaña por la discu
rre el arroyo fuera de azúcar, entonces a 
nadie le extrañaría que el agua fuera dulce, 
porque llevaría azúcar disuelto. Pues con 
los carbonatos sucede lo mismo. Estos car
bonatos se encuentran disueltos gracias a 
que junto a ellos también hay disuelto 
C02, sin embargo, al llegar ese agua a una 
cascada el C02 pasa a la atmósfera debido 
al choque del agua con la roca, por lo que 
el carbonato pasa de estar disuelto a estar 
sólido (precipitación). En un comienzo no 
existía esa "cortina", pero con el paso del 
tiempo y a medida que precipitaba carbo
nato se fue formando la misma. 

Arroyo Surbarana. Un 
Urederra en pequeñito 

A partir de este punto cambiamos de 
camino, ascendiendo por la parte izquierda 
de la cascada, para acceder al vallecito de 
Surbarana. Las aglomeraciones desapare
cen adentrándonos en terreno "desconoci
do". Un sendero discurre paralelo al arro-
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yo. Éste, repleto de pequeñas pozas 
azul turquesa, saltos de agua, se 
asemeja a un Urederra en miniatu
ra, por lo que tenemos que procurar 
no dejar la más mínima huella de 
nuestro paso. El cauce debido a su 
claro color amarillento nos indica la 
presencia de travertinos. 

Al cabo de unos 20 minutos el 
arroyo desaparece en un par de 
manant ia les. Okina 9 De aquí y 
monte a través nos toparemos en 
un par de minutos con una pista 
procedente de Saseta, nos encon
tramos a 970 metros de altura. Con
tinuaremos por la pista hasta que al 

cabo de una rato desapa
rece bruscamente, aunque 
desde aquí divisaremos ya 
la cabecera del valle Aran-
gatxi, por el que tendre
mos que descender. 

Las misteriosas 
hojas de barro del 
valle Arangatxi 

Una vez que hemos 
alcanzado la cabecera del 
arroyo, la ruta a seguir es 
aguas abajo. En la cabece
ra nos encontraremos con 
una cascada muy similar a 
la de Surbarana, siendo 
ésta también de unos 4 m 
de altura, y con su "corti

na" travertínica Okina. 
Este valle destaca tam
bién por la presencia 
en una de sus laderas 
de una colonia impor
tante de Tejos, árbol 
tan escaso actualmente 
en Euskalherria. 

Descendiendo el río 
por vagos senderos 
Okina, a los 20 minutos 
aparece un claro en el 
bosque y el vago sen
dero se transforma en 
un buen camino, esta
mos ya cerca de las 
"hojas de barro". 

El camino se ha 
t ransformado en una 

pista, cuando a nuestra derecha vemos 
unas pequeñas chorreras de agua que se 
precipitan por un talud de color amarillen
to. En principio no le daríamos la menor 
importancia pero al acercarnos descubri
mos que ese talud amarillento está forma
do por acúmulos de hojas de haya, raíces, 
hierbas, palos y demás materia orgánica. 
Se trata de depósitos travertínicos y su 
formación es exactamente igual que la de 
la cascada Surbarana; como esta el agua 
muy saturada en carbonatos, al precipitar 
éstos impregnan todo lo que encuentran a 
su paso, dando el aspecto de que se tra
tan de hojas modeladas en barro Okina. 
Una cosa muy importante es la de no 
saquear este tipo de afloramientos ya que 
son muy sensibles a la presencia humana 
y si se dañaran sería irreparable. 

Desde aquí solo nos quedará llegar 
hasta el Refugio Mendizaleak, en la con
fluencia del arroyo Arangatxi con el río 
Ayuda, y continuar hasta Okina. • 

Época: Primavera 
Cartografía: IGN 1:25.000, 138-11 y 138 IV 
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Mikel Goikoetxea 

Q
LOMO (5400 m) egin ondoren 
eta Akonkaguarako aklimata-
z¡o gisa, Santiagotik 80 kilo-
metrotara dagoen San Josera 
Joan ginen. Kartografia urr¡ 
batekin Eguberri egunean 
abiatu ginen gure lagun txile-
tar batzuen (Marta eta Xabier) 
kotxez. Bide erdia asfaltatu 
gabe dago. Bailara zoragarría 
da, mendi handlz ¡nguratua 

eta bertan El Morado Parke Nazionala aurki-
tzen da. Nonahi termak ateratzen dira. 
Baños Morales pasa ondoren eta ¡geltso 
meatze baten ondoan dauden artzain borda 
batzuetatik ablatzen gara (2300 m). Maldat-
xo baten ondoren bailara glaziar lau batetan 
sartzen gara. Eme ibaia zaharkatzarakoan!. 
Malda gogor baten ondoren PLANTAT 
ATERPEra iritsi eta (3300 m) elurrez estalia 
aurkitu dugu. Dalarekin lana egin ondoren 
azkenean sartu gara; 8 lagunentzako literak 
eta mahai bat daude. 

Gure motxila hartu eta aurrera 

Hurrengo goizean, gure motxila astunak 
hartu eta gorantz. Malda gogor baten ondo
ren, tontorretik jaisten den glazaiarraren 
azpian dagoen bailara batean sartu gara. 
Izotza dago eta kranpoiak beharrezkoak 
zaizkigu. Haizeak ikaragarrizko indarra hartu 
du eta tontorraren inguruan elurra dantzan 
dabil. 8 orduren buruan. Lehen kanpora iri
tsi gara (4800 m) eta betikoa, elurra urtu, 
jan ta lo. 

Oso gau haizetsuaren ondoren, gorantz 
berriro. Harriko kanal bat igo ondoren, men-
debalera dagoen arista hartu (bide arrastoak 
daude) eta altura irabazten hasi gara. Haizea-
ren hots beldulgarria, elurra dantzan, hau 
ote HAIZE ZURI ospetsua!. Hotza ere haun-
dia da. Ipar tontor eta tontor nagusiaren 
artean dagoen lepo batean (5500 m) egoera 
penagarria da; haizeak ez digu ibiltzen uzten. 
Lepoaren atzekaldean Marmolejo (6100 m) 
erraldoia agertu da. 

Tontorra gertu 

Lepotik ustezko tontorra gertu ikusten da 
baina haizea eta altueraren eraginez dexente 
kostatzen zaigu aurrera egitea. 

Bapatean lepotxo bat azalatzen da (5800 
m); hemen jada haizea jasanezina da eta 
ARRASTAKA! igaro behar dugu lepoa: 
Orduan ikusten ditugu bi tontor nagusiak 
(bat Txiletarra eta bestea Argentinarra). 
Azkenean altuena den punta Argentinarrera 
iritsi gara. Tontorretik kraterraren barruan 
dauden fumarola horiak garbi ikusten ditugu, 
azufre usaina ere nabaria delarik. Kraterraren 
zabalera ikaragarria da; tradizioak dioenez 
San José sumendiak garai batean 8000 
metro ornen zituen, eta Santiagoraino iritsi 
zen eztanda ikaragarri baten ondoren, gaur 
egungo altuerara lortu du. AUSKALO! 

Eskerrak Xabier eta Martari. Ü 

• Tontor argentinarra (5856 m). 
Kraterretik fumarolak kea dártela 
¡kus daitezke 



Plantatetík EL 
MORADO mendi 
multzoa 

Lehenengo kanporako 
bidea ¡kusten da alde 
desberdinetan 

• Noiz 
1997koAbenduan 

• Partaideak 
Gema Bernal, Mikel Goikoetxea. 

• Beste datu batzuk 
/ EL NIÑO déla eta nórmala den baino askoz ere elur 

gehiago aurkitu dugu. 
/ Santiagoitk "Baños Morales"era¡no garraio publikoa 

dago. Oso merkea! 
/ Beharrezko materiala: neguko ekipamendua, kranpoiak. 
/ Informazioa eta mapak: Club Andino Chileno. Almirante 

Simpson 77. Tlf.: 222 08 08. Santiago 

Campo 19 

4800 m 

• Goiko 
aldean, 
eskerretara. 
San José 
Sumendiaren 
¡kuspegi 
orokorra. 
Tontorra 
lainopean 
dago ia 
3000 metro 
gorago 
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QUERA1T 
Un travesía de r 

Lluis Soler - Begoña Basterretxea 

esde hace ya varios años, las marchas 
de gran fondo por senderos de 
montaña, se van afianzando en 
Catalunya, organizándose el pasado 

año la ls Copa Catalana de 
Caminadas de Resistencia. 
A.M.B. (Agrupado de 
Muntanyencs Berguedam) 
funciona desde hace 17 
años y desde hace nueve 
organiza la travesía Núria-
Queralt, con salida en el 
valle de Nuria (Ripollés) y 
llegada en el santuario de 

la Virgen de Queralt en Berga, realizándose 
durante el primer fin de semana del mes de 
julio. Con un recorrido de 92 km. está 
considerada como una de las pruebas más 
selectivas y duras de todo el Estado Español. El 
recorrido cuenta con variados paisajes y 
vegetación, además de continuos desniveles que 
dan carácter a la prueba. En total suponen 
3700 m de subida y 4500 m de bajada. 

Preparando la travesía. 

Los participantes se reúnen en el Paseo de la Paz de la ciudad de 
Berga. Desde ese punto y en autocar son trasladados a Ribes de Fresser, 
donde se toma el tren cremallera, que funciona desde 1931 y que los 
situará en Nuria. Vale la pena decir que este trayecto de unos 12,5 km 
transcurre lenta y apaciblemente superando un desnivel de más de 1000 
metros, desde los 905 de Ribes hasta los 2000 de Nuria. A través de las 
ventanas del pequeño tren se puede disfrutar de la belleza singular y 
espectacular. 

La salida se efectúa delante de la ermita dedicada a San Gil, de quien 
se dice que fue un ermitaño de la Edad Media que había erigido una 
pequeña capilla dedicada a la Virgen y que cuando se marchó del lugar 
dejó la imagen de ésta junto una cruz, una campana con la que convoca
ba a los pastores del entorno y una olla en la que cocinaba la comida que 
les ofrecía. Esta tradición forma parte del encanto de este pequeño valle 
que se convertiría en lugar de peregrinaje al Santuario dedicado a la Vir
gen de Nuria, concurrido desde tiempo inmemorial y muy emblemático 
en toda Catalunya. 

La aventura en marcha. 

El primer tramo a salvar consta de un desnivel discontinuo que transcu
rre primero por un pequeño bosque que va desapareciendo a medida que 
se dirige hacia una de las zonas abruptas típicas de alta montaña. En 
mañanas tranquilas de primavera y verano pueden verse rebaños de rebe
cos, marmotas que juguetean alegremente hasta que perciben la presen
cia de "extraños" y el majestuoso revoloteo de algún buitre. Tras una fuer
te subida se llega al Pas deis Lladres o Coll de Queralbs. El ritmo cambia 
dado que el terreno es más llano y con descenso suave y continuado. 
Estamos en la línea fronteriza con la Cerdanya francesa, ruta antaño utili
zada por contrabandistas y maquis; en la que abundan los rebaños de 

caballos y vacas que, desde San Juan 
hasta San Miguel, permanecen en estos 
pastos. Ya se ha pasado un control de 
paso y cuando se han recorrido 24,4 km, 
coincide con la Collada de Tosas, única carretera asfaltada entre el 
Ripollés y Berguedá hacia la Cerdanya hasta que se construyera el 
conocido túnel del Cadí. Por el tiempo transcurrido desde la salida, ya 
apetece hacer una comida de cierta importancia. Pronto llegará la 
noche y se agradece tanto la alimentación como el contacto con las 
personas del control que dan ánimos. 

A partir de ese punto, se llega a zona de La Molina y al pie del 
Puigllançada (pico de 2406 m). Para buena parte de los participantes 
comenzará pronto el recorrido nocturno donde habrá que agudizar la 
vista para no desviarse de las marcas blancas que van discurriendo 
por esta zona característica del pre-pirineo, a una altitud entre los 
1600 y los 2000 metros. El siguiente control con avituallamiento se 
encuentra en el refugio de Rebost, en el km 40,4. Aquí uno puede 
acercarse al calor del fuego de la chimenea del refugio que tanto se 
agradece en noches frescas o incluso frías a pesar de estar en vera
no. Se puede correr el riesgo de que al acomodarse, comer y hacer 
tertulia, puede bajarse la guardia y por tanto resulte difícil "arrancar" 
de nuevo ya que el sitio resulta acogedor y de un "lujo" apreciable. 
Hay quien se rinde a estas comodidades. 

Pocos kilómetros más abajo se encuentra el siguiente control, 
que en los últimos años se está convirtiendo en el centro de reunión 
por excelencia de los "seguidores" que se acercan en la noche para 
saber cómo van sus allegados. Es aproximadamente la mitad de la 
travesía y junto al control anterior, el punto neurálgico para ceder a la 
tentación de abandonar. Ya sabemos que además de una buena pre
paración física, la mente juega un papel muy importante en este tipo 
de marchas. Si hasta aquí se ha realizado un descenso rápido y con
siderable, la subida que sigue no se queda corta, pues hay que alcan
zar el Coll d'Escriu. Se continúa en ligero descenso hasta encontrar 
el torrente del Pendís donde se pasa por uno de los lugares más 
peculiares y espectaculares de la travesía, Els Empedráis. Se trata 
de un estrecho desfiladero que transcurre por una antigua caña
da real que, con el tiempo, la naturaleza ha recuperado su esta
do. Sinuoso camino siempre en descenso, que atraviesa conti
nuamente el torrente por medio de grandes piedras e incluso 
pasando por dentro del agua si han habido lluvias recientes. 

Se amortigua esta dureza pasando a un camino de tierra blan
da y suave hierba que. junto al sonido único del agua, relaja 
necesariamente del esfuerzo anterior y el acumulado. Cerca se 
podrá reforzar el cuerpo en el próximo control. Para muchos será 
el primer desayuno de ese particular domingo. Pronto se vuelve 
a efectuar un nuevo ascenso. Esta marcha es así, continuamen
te se sube y se baja por desniveles considerables. A partir de 
ahí, se entra en el área de influencia del macizo del emblemático 
Pedraforca que con su silueta característica y solitaria se verá 
delante durante un buen trecho, muy cerca de la muralla que 
conforma la sierra del Cadí. Pronto se avecina otro fuerte des
censo por un camino estrecho, entre un bosque espeso que 
antiguamente utilizaban los vecinos de alguna pequeña aldea y 
casas de payés de los alrededores que se trasladaban a trabajar 
a las otrora famosas y ricas minas de carbón del alto Berguedá. 
Efectivamente, todavía se conserva un cierto clima minero de 
aquel ambiente aunque hace ya bastantes años que las explota
ciones de carbón no se llevan a cabo. 

Más adelante, cuando se pasa por las inmediaciones de la 
población de Vallcebre, se tiene la oportunidad de observar 



De Arriba 
abajo y de 
izquierda a 
derecha. 

Estación de 
Ribes de 
Freser. 

Primer control. 

"Peñas Altes", 
sierra Cadi-
Moixeró. 

Santuario de 
Queralt. 

Pancarta a la 
llegada, con 
alusión a 
Pyrenaica 

cómo se ha deteriorado la montaña con explotaciones de carbón a cielo 
abierto y que ha quedado como "monumento" de la intervención del 
hombre en el medio ambiente. Aunque propiamente no se llegará, se 
pasa cerca de Peguera, núcleo conocido y documentado desde el siglo 
XII por la baronía de la familia Peguera que impulsó la población de estas 
tierras altas y que tuvo importancia en la historia de este país. Actual
mente sólo puede apreciarse unas simples ruinas de lo que había sido 
un castillo medieval y restos de diferentes casas habitadas hasta los 
años 60. Pronto se entra en uno de los lugares más encantadores de la 
travesía, el umbrío bosque de hayas de Nou Comes, donde la espesa 
sombra que proyectan los esbeltos árboles se agradece en cualquier día, 
más en el caluroso verano. Como no tiene desniveles importantes, cami
nar por este bosque es relajante y muy agradable. Al final del camino se 
atraviesa un llano que procede de un antiguo ibón que fue desecado para 
aprovechar sus tierras para el cultivo de la patata. Actualmente, total
mente abandonado, sigue conocido este lugar como l'Estany 

Ya se intuye el final de la aventura. Un descenso de poca dificultad 
sitúa al caminante en el primer núcleo habitado que se encuentra a lo 
largo del recorrido, Espinalbet, desde donde la mirada permite divisar 
muy cerca la parte norte de Queralt a donde se llegará después de supe
rar el último ascenso por el llamado camino del agua. Sigue la conduc
ción subterránea del agua que se sube a Queralt y transcurre por un bos
que de espesa vegetación y altos pinos, que ofrece unos tonos de color 
verde que calma todos los sentidos y dulcifica los últimos 3-4 km hasta 
el ya deseado punto final de esta larga y atractiva travesía. • 
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• Nuria 
Valle del Pirineo axial, del municipio de Queralbs (Rlpollés) 

que limita con la Alta Cerdanya y el Conflent. Conocido por 
el santuario de Nuria, está formado por un llano de 1 km. de 
largo por medio aproximadamente de ancho. Es como el 
fondo de una profunda olla rodeado de altas montañas como 
Noufont, Elna, Finestrelles y Puigmal (2913 m.). 

• Parque Natural Cadí-Moixeró 
Creado por decreto en julio de 1983, comprende el con

junto orográflco pre-pirlneo integrado por las sierras del Cadí 
i de Moixeró, el macizo de Pedraforca, buena parte de la 
Tosa d'Alp i Puigllançada. Con superficie de 41.342 Ha se 
reparte entre las comarcas, vecinas, del Berguedá, alto 
Urgell i la Cerdanya. Tiene gran valor a nivel geológico, vege
tación y fauna. La travesía Núria-Queralt, transcurre durante 
30 km. por el interior del mismo. 

• Queralt 
Cumbre de la sierra de Queralt (1292m) donde únicamente se 

encuentra el Santuario dedicado a la Virgen de Queralt y una pegueña 
hospedería. Forma parte del municipio de Berga. Es la sierra más meri
dional de las exteriores del pre-plrineo del Berguedá y a la derecha del 
rio Llobregat. Es una magnifica atalaya donde el horizonte se pierde a lo 
lejos: el Bages con la montaña de Montserrat, las cumbres del Valles 
Occidental y, más alejado, el macizo del Montseny. 

• Consejos 
Para participar en la travesía sólo se exige pasar por los controles y 

cumplir los horarios para ahorrar esfuerzos innecesarios. Durante el reco
rrido existen los avituallamientos necesarios. A la salida se entrega una 
camiseta junto con la tarjeta de control y explicaciones del recorrido que 
es de 92 km, que deben realizarse dentro de 24 horas. Aunque no es una 

prueba competitiva, el tiempo mínimo 
empleado está en 13h.20l. La media en 
20 horas. Hay que seguir las marcas de 
pintura blanca. Cuando se camina dentro 
del Parque C-M. la pintura esta substitui
da por cintas de plástico de color blancas 
y rojas así como por flechas rojas sobre 
cartulina blanca. SI se abandonan, debe 
hacerse en un control desde donde la 
organización facilita la evacuación hasta la 
población más cercana. Durante toda la 
marcha, la organización está en contacto 
permanente a través de teléfono al que 
se puede contactar para cualquier infor
mación. A la llegada a Queralt, se entrega 
un recuerdo diseñado exclusivamente 
cada año. 

• Cartografía 
Editorial Alpina: Cerdanya, Cadí-Moixeró i Rasos de Peguera-Ensija. 

Institut Cartográfic de Catalunya: Ripollés i Berguedá. 

• Información 
Lluís Soler. Tel. 93.8212249 
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¡IZAS, NO! 
Txema Urrutia 

Q
iV/á nueva amenaza, sin sentido, se cierne sobre el 
Pirineo aragonés. 

Comprometidas directamente dos instituciones 
públicas: Ayuntamiento de Canfranc y Diputación 
General de Aragón e indirectamente otra, el 
Ayuntamiento de Sallent, la actuación se argumenta 
con la necesidad de garantizar el futuro 
socioeconómico de la población de Canfranc, 

situada en el valle alto de acceso inmediato a las estaciones 
de esquí de Candanchú y Astún. 

La nueva estación de esquí 

Esa amenaza se llama "Canfranc 2.000", consorcio 
en el que a la Diputación General de Aragón y al 
Ayuntamiento de Canfranc se unen Ibercaja (propie
taria mayoritaria de Formigal) y RENFE ( propietaria 
de la estación ferroviaria y de su amplísima superfi
cie anexa). 

El proyecto Canfranc 2.000 pretende crear una 
estación de esquí en el Valle de Izas con 3 remon
tes y 2 telesillas para servir a 18-30 kilómetros de 
pistas que se unirán directamente con la estación 
de Formigal y, posteriormente, con Astún y Can
danchú mediante telecabinas. Aña
damos a ello, y aquí está la clave 
económica del asunto, ¡a rehabilita
ción de la fantástica estación ferro
viaria para hacer un hotel de lujo de 
175 habitaciones, 440 viviendas en 
los terrenos anexos de RENFE, gale
ría comercial, servicios de restau-
rant, pista de hielo, etc., y un gran 
aparcamiento a pie de pistas para 
15.000 vehículos. 

En el fondo el beneficio 

Lo único verdaderamente claro en 
este proyecto es el beneficio econó
mico que pretenden obtener las 
empresas promotoras, porque el de 
los actuales habitantes de Canfranc 
no es sino un espejismo. Argumen
tos como la creación de 500 puestos 
de trabajo directos y cerca de 4.000 
indirectos ó la conversión del conjun
to final en la mayor estación de esquí 
del Pirineo, caen por su peso cuando 
defensores del proyecto nos recuer
dan que Canfranc vive gracias a las 
ganancias de 4 meses y medio de 
nieve que atienden con 400 plazas 
hoteleras y otras tantas de aparta
mentos. ¿Para qué pues insistir en 

una superexplotación intensiva de esos 4 meses y 
medio ya altamente rentables para la localidad que 
no tiene gastos en las instalaciones de esquí de las 
que viven sus escasos 600 habitantes? 

La defensa ecológica 

Ecologistas en Acción de Aragón ha denunciado 
este proyecto y alguna intervención ya emprendida 
por el Ayuntamiento de Sallent en el collado de Izas, 
en base a legislaciones en vigor de la Diputación 
General de Aragón que catalogan el entorno del 
Monte Anayet (5.519 Ha.) en ia Red de Espacios 

De izquierda a derecha. 

Estación de esquí de Formigal. 

Valle de Izas. 

Proyecto 
"CANFRANC 

2000" 

^ " Telecabina, 1flfase 
Telecabina, 2- fase 

T~\ Unión en 
£j£ estación* 

ntre las 
es por pistas 

ue Nacional de los Pirineos Occidentales 

Pequeña estación de 
esquí de nueva creación. 
Estará unida a Formigal 



Naturales Protegidos y previenen provisionalmente 
acciones urbanísticas en el Valle de Izas, catalogán
dolo en la Ley del Suelo como Área de Especial Pro
tección Urbanística (1992). 

Además de las mencionadas denuncias, ¡lustradas 
con un amplia relación de las especies de flora y 
fauna que se verían afectadas y con la consiguiente 
argumentación sobre la importancia ecológica del 
Valle en el conjunto ya fuertemente presionado por 
las tres estaciones de esquí que lo circundan, los 
grupos defensores de un desarrollo más armónico 
del Pirineo Aragonés plantean acciones complemen
tarias realmente interesantes. 

La Fundación Ecología y Desarrollo recomienda, 
como límite de actuación, la ampliación de Formigal 
en el término de Sallent y la unión de Candanchú y 
Astún para mejorar las prestaciones y el servicio al 
esquí dentro de unos parámetros asumlbles por el 
entorno. 

Se insiste en el Parque Natural 

Ecologistas en Acción, por su parte, insiste en la 
¡dea de crear el Parque Natural de Anayet engloban
do el propio macizo con sus ibones, el Valle de Izas y 
la Canal Roya. 

La coordinación de ambas propuestas posibilita el 
mayor desarrollo, aún posible, de las Infraestructuras 
dedicadas al esquí en las zonas ya ocupadas, y el 
mantener con criterios ecológicos los valores natura
les de las zonas adyacentes, el entorno de Anayet y 
las canales Roya, Izas e Ip. 

A partir de ahí, un proyecto socio-cultural que 
Incluya la recuperación de la significativa estación 
ferroviaria y la recuperación de elementos de la cul
tura tradicional de montaña, complementado con el 
desarrollo de actividades de ocio y senderismo, 
ampliaría la afluencia de v is i tantes durante los 

meses sin nieve, convirtiéndose en la garantía de 
un desarrollo sostenido para la población y el Valle 
de Canfranc. • 

El espectacular pico del Anayet, 
se verá amenazado por la 
proximidad de las pistas de esquí 

LAS ESTACIONES DE ESQUÍ ACTUALES 

Longitud de pistas 

Número de pistas 

Remontes 

Capacidad pers./hora 

CANDANCHÚ 

51 km 
53 

24 
21.000 

ASTUN 

37 km 

27 

15 

15.100 

FORMIGAL 

56 km 

52 

22 

22.200 

IJdJWiMWI 333 
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Josune Bereziartu 
/ Rikardo Otegi 

B
L mundo de la escalada está de 
enhorabuena. Eskaladako Euskal 
Liga Herrikoia 99 ya es una reali
dad. Se trata de una iniciativa 
puesta en marcha por varios clu
bes deportivos de Euskadi con 
el objetivo de promover este 
deporte entre sus aficionados y 
de dar a conocer los diferentes 
rocódromos de nuestro entorno 
más cercano. El proyecto pre

tende, asimismo, dar una oportunidad a los 
escaladores de nivel medio-alto, no profesio
nales, de participar en diferentes competicio
nes de carácter popular con participantes de 
gran calidad. 

Club Deportivo Fortuna de Donostia, C.D. 
Sestao de Montaña, Euskal Mendizale Federa-
kundea y Auñamendi, de Baiona, son los cua
tro integrantes de esta iniciativa compuesta 
por cinco pruebas puntuables abiertas a todos 
aquellos escaladores que quieran compartir 
este deporte con aficionados de todos los 
puntos de Euskal Herria. 

El C.D.Fortuna dio el pistoletazo de salida 
al calendario de la liga el pasado 27 de marzo 
con la celebración de la primera prueba en el 
Polideportivo Municipal Pío Baroja de Donos
tia donde escaladores procedentes de diver
sos puntos de la geografía vasca se enfrenta
ron a las vías del rocódromo donostiarra. En 
esta primera prueba tomaron parte 46 escala
dores, de los cuales 9 pertenecían a la catego
ría femenina. 

El primer puesto masculino fue para el 
donostiarra Asier Zamorano, quien con un 
impecable estilo logró encadenar la vía de 

grado 7b+ /7c. En 
categoría femenina, la 
donostiarra y compo
nente de la reciente 
creada sección de 
escalada del C.D. For
tuna, Mame Amuna-
rriz, se hizo con la pri
mera posición segui
da de Oreina Orrantia, de Sestao. Esta prime
ra prueba despertó la máxima expectación 
entre todos los aficionados y espectadores 
que acudieron al rocódromo del Pío Baroja. 

Participación limitada 

Un mes después, el pasado 25 de abril, la 
Eskaladako Euskal Liga Herrikoia 99 se despla
zó al Polideportivo Hegoalde de la capital ala
vesa donde tuvo lugar la segunda prueba, 
organizada por la Euskal Mendizale Federa-
kundea. Días antes de su celebración, los 
organizadores cerraron el plazo de inscripción 
debido al importante aumento de escaladores 
interesados en esta competición. 

Esta segunda prueba estuvo presidida por 
el buen ambiente y la calidad de los asis
tentes, lo que provocó que en el caso de las 
chicas, fuera necesario hacer una superfinal 
para poder desempatar el primer puesto. En 
categoría masculina y debido al importante 
número de participantes, los escaladores esta
ban obligados a escalar las dos vías más difíci
les y encadenarlas para poder llegar a la final, 
reto que únicamente lograron 13 de los com
petidores. 

Para poder puntuar en esta liga es necesario 
participar en todas las pruebas, pudiendo faltar 
sólo a una de ellas. Así, al que participe en 
todas las fases de la liga, no se le contará la 
prueba donde haya obtenido menos puntuación. 

El resto de pruebas a celebrar son las 
siguientes: 

• 4 de septiembre: Polideportivo La Bene
dicta (Sestao). Organiza el C.D. SESTAO DE 
MONTAÑA. 

• 24 de octubre: Polideportivo Municipal 
Pío Baroja (Donostia). Organiza el C.D.FOR
TUNA. 

• 21 de noviembre: Finales en el Poli-
deportivo Les Grandes Basques (Baiona). 
Organiza AUÑAMENDI. • 

En lo actualidad, ¡as clasificaciones 
generales se sitúan de ¡a siguiente manera: 

Felipe ARTIGUE: 180 P. 
Beñat MENDIBURU: 111 P. 
David UCEDA: 101 P. 
Asier ÁNGULO: 100 P. 
Asier ZAMORANO: 100 P. 
Julen MUGUERZA: 100 P. 
Unai ETXEBESTE: 98 P. 

Mame AMUNARRIZ: 200 P. 
Oreina ORRANTIA: 135 P. 
Natalia MARTIN,: 111 P. 
Haizea CACHO: 104 p. 
Eider CACHO: . 99 P. 

i (Información facilitada por el C.D. Fortuna) 



El mes "loco" de 
Josune 
Bereziartu 

En un mes, dos premios y dos 8c 
En el corto espacio de un mes, Josune 

Bereziartu, habitual colaboradora de esta 
sección de Pyrenaica, ha vivido unos de los 

momentos más espectaculares de su vida 
deportiva, la concesión de dos importantes 
premios y la consecución de dos difíciles 

vías de escalada en Balizóla. 

Galardones 

El martes 27 
de abril comenzó 
una agotadora 
jornada que, de 
madrugada,le 
haría desplazarse 
a Madrid. Moti
vo, la concesión 
de la medalla de 
bronce al Mérito 
Deportivo. Casi 
sin tregua, a las 
ocho de la tarde 
tenía que estar 
en el palacio Eus-
kalduna de Bil
bao, en la Gala 
de DEIA, donde 
el diario bilbaíno 
le hacía entrega 
del galardón 
como me jo r 
deportista feme
nina de Euskadi 
1998, premio 
que, en la cate
goría masculina, 
le correspondió 
al ciclista Abra-
ham Olano. 

Los 8c 

El día 11 de 
mayo,Josune 
dejaba plasmada 
su huella en el 
mundo de la 
escalada depor
tiva en Baltzola, 
al c o n s e g u i r 
escalar "WHITE ZOMBIE" 8c, el segundo en 
su lista particular. Tres días después, ante las 
cámaras de E.T.B, volvía a repetir la vía en 
cuestión. No conforme con ello, aprovechando 
el momento de forma para la competición de la 
Copa del Mundo en Leipzig, volvió a sorpren
dernos encadenando su tercer 8c, "RAS", tam
bién en las cuevas de Baltzola. 

Pensando en voz alta 

Para la compe de Leipzig (Alemania) espero 
escalar bien, sin más, sentirme a gusto recor
dando los momentos positivos de la W. Z. 
y sobre todo de la RAS, ya que esta última me 

da muy buenas 
v i b r a c i o n e s , 
comentaba Josu
ne. Para esta 
compe me puse 
a entrenar muy 
motivada, tanto 
que había dejado 
de lado la escala
da en roca. Tenía 
una fecha en 
mente y dos 
meses por delan
te para preparar
me y atacar mi 
o b j e t i v o . Sin 
embargo, conti
núa Josune, una 
l lamada a la 
F.E.D.M.E. des
pertó en mí un 
desconcierto tal 
-lo siento Josune, 
no sabemos si la 
compe se va a 
rea l izar - que 
pensé en descan
sar, reservarme 
un poco y cen
trarme en algo 
cierto, real, tangi
ble y como siem
pre muy gratifi
cante. De todo 
este cúmulo de 
circunstancias 
han surgido estos 
dos 8c y, entre 
medio, un com
promiso adquiri
do con Jon Ander 
Gorospe (E.T.B.) 
de filmar la W.Z. 

Hubiera sido sencillo echar la cuerda y filmar 
la vía tramo por tramo, comenta Josune, pero 
me apetecía probarme a mí misma y ver si era 
capaz de resolver airosamente ese reto de vol
ver a encadenarla ese día concreto, a esa hora 
y con aquel tiempo... Bueno sólo me falta aña
dir "RAS" ¡¡¡qué viote!!! Menudos movimien
tos que guarda bajo su austero aspecto exter
no. Digamos que es el arquetipo de mi vía, por 
eso no me ha costado mucho. Si W.Z. es una 
vía de continuidad esta es una vía de resisten
cia, concluye Josune. 

Bueno, después de estos pensamientos en 
voz alta, te pedimos que nos sigas sorprendien
do de esta manera tan grata de vez en cuando. 

STE año parecía que no 
llegaban los 
encadenamientos, pero 
entre lluvia, claro y lluvia, 
esta es una parte de la 

actividad destacable que ha 
llegado a nuestros oídos: 

• Como ya viene siendo costum
bre, la expedición vasca a Fontai-
nebleau se vino con un buen 
puñado de bloque bajo el brazo, si 
bien es verdad que hasta que no 
dejó de hacer calor no se habían 
conseguido muchas "hazañas". A 
destacar las de Gaizka San Pedro 
con "ALTA" 7c+ e Iker Arroitajau-
regui con "L'HYPOTESSE", 
"L'ABEREZINA + CARNAGE", 
"BALANCE" e "INFIDELLE", 
todas cotadasde 7c+. 

• Ya de vuelta en casa y con la 
forma y la motivación por las 
nubes, Iker Arroitajauregui enca
dena en la escuela de Campezo 
"MAFIA" 8c. 

• Otro Iker, pero esta vez Pou, olvi
dándose unos días del campus, se 
hace con la PRIMERA DEL PRO
YECTO "RAS". Esta nueva vía de 
Baltzola abierta por Iñaki Marco, 
queda graduada como 8c. Ade
más de ésta se apunta la contigua 
"ONGI-ETORRI", un 8b/8b+ que 
tras encontrarle Jon Lazkoz un 
método más sencillo, queda ajus
tada a 8b. 

• Esta última a tenido más ascen
siones a cargo de Gotzon Gardea-
zabal, Jon Lazkoz (promotor del 
nuevo método) y Patxi Usobiaga, 
quien tan solo necesito tres 
pegues para hacerse con la ruta. 
Patxi Usobiaga además encadena 
"a vista" "COLISEUM" 88, en 
Rodellar. 

• Está claro que Baltzola ha sido uno de los 
lugares de nuestro entorno que, debido al 
acoso del mal tiempo, ha sido a su vez 
acosado por los escaladores. Así, Unai 
Albira se hace con la ya clásica "WHITE 
ZOMBIE" 8c. Una de las vías más repeti
das ha sido "TOPOFHURER ASKATU" 
8a+, que la escalan Andoni Pérez, el azpei-
tiarra "Beltza", Ivan Larrion, y los herma
nos Felipe y Javi Artigue, este último al 2o 

Pegue. Felipe encadena también la varian
te de esta vía "EL PLANETA RENKO Y 
LOSTURISTAS"+TECHO DE "TOPOFHU
RER" 8a+ "DURILLO". 

• Ivan Larrion escala también "BLACK 
KONGI"8a/a+. 

• Cogemos el coche para abandonar Baltzo
la rumbo Oñati. Allí, Andoni Pérez encade
na "CYBOR"8a+ y Leire Aguirre, 
"CONAN" 8a. 

• Por último, Josune Bereziartu, que escala 
"a vista" en la andaluza escuela de Loja 
"COLORÍN COLORADO" 7c+/8a. En 
Alquezar "EL QUIJOTE DE LA ESCALA
DA" 7c+/8a y, en un intervalo de dos 
semanas, se hace con "WHITE ZOMBI" 
8c Y LA SEGUNDA REPETICIÓN DE 
"RAS" 8c. 

mm,nñ\m 
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said 
la humanización 

de la piedra 
En la construcción hace 45 años del Monumento en memoria de 

los mendlgoizales fallecidos convergen una rica variedad de 
anécdotas y profundos sentimientos humanos 

Tito Pueyo 

B
A cima del Carrascain, punto de reunión 
de las tres provincias vascas, es por sí 
solo un claro símbolo de la unión y 
camaradería que debe reinar entre todos 
los montañeros. La torre elevada al cielo 
y el círculo, (oración por los muertos y 
unión entre los hombres! han sido los 
elementos elegidos para 
dar forma al monumento 
de Besaide". Con estas 
premisas extraídas de la 

documentación del proyecto original, y 
ante el tablero de dibujo, concebía el 
arquitecto bilbaíno Luis Pueyo San 
Sebastián en el año 1954 la transfor
mación en realidad de la ¡dea de erigir 
un monumento en la muga de los tres 
territorios históricos vascos en memo
ria de los mendlgoizales fallecidos en la 
práctica de este deporte. 

La concepción de la ¡dea partió tras 
la catástrofe sufrida en el año 1953 en 
el Mont Blanc donde cuatro alpinistas 
de una expedición formada por vascos 
y santandeñnos dejaron su vida. Poco 
se podían Imaginar los promotores de 
su construcción lo que años más tarde significaría el 
paraje de Besaide. Cada mes de septiembre, cente
nares de montañeros se acercan hasta la muga de 
Bizkaia, Glpuzkoa y Álava para acudir a la misa que se 
celebra en memoria de los mendigoizales que han 
perdido la vida en su medio más querido. 

Un cúmulo de anécdotas 

Ahora, 45 años más tarde de la conclusión de la 
obra, una mirada a los documentos, fotografías y pre
ciosos planos del monumento realizados a mano alza
da, evoca una mágica simbiosis formada entre anéc
dotas y profundos sentimientos humanos. Según la 
extensa documentación, en el proyecto se destaca 
un elemento de significación: la campana. «Esfa -dice 
el arquitecto-, no se ha colocado para que la torre 
parezca más torre, sino para dotar al monumento de 
una voz que dé vida y humanice la piedra de su cons
trucción sin elementos decorativos que distraigan su 
desnudez estructural. Un monumento mudo -prosi

gue- requiere de la percepción visual inmediata para 
cumplir su misión recordatoria. En cambio, el monta
ñero que haga sonar la campana llevará el recuerdo 
de los caídos a todos los montes». 

Como atestiguan las viejas fotografías, txapelas, 
viejos bastones, pantalones de pana, camisas blancas 
y aquellas entrañables botas de monte de entonces, 

fueron mudos testigos de las obras 
en la cima del Carrascain. Fin de 
semana tras fin de semana y desde 
Elorrlo, vetustos camiones transpor
taban desde la histórica villa las pie
dras que, poco a poco, iban dando 
forma a! monumento. Allí estaba, 
entre otros muchos, Ángel Sopeña, 
el histórico vicepresidente de la 
Federación Española de Montaña, 
con sus Inconfundibles gafas y 
estampa de «sir» británico quien, por 
otra parte, protagonizó la primera 
escalada al Pico del Fraile en Orduña 
-que hoy lleva su nombre, así como 
uno de los refugios del macizo del 
Gorbeia-. 

El proyecto original del monumen
to contemplaba la talla en el mojón 

divisorio de los escudos de las tres provincias y el de 
Navarra, pero se desconocen los motivos por los cuá
les tal trabajo no se realizó. Una de las numerosas 
cartas entrecruzadas entre los promotores de la ¡dea 
da una pequeña pista sobre lo sucedido: «...si las 
posibilidades económicas permiten realizar este tra
bajo...». 

65.160 pesetas 

Las cifras del presupuesto no dejan de ser curio
sas vistas en los albores del nuevo milenio: Cruz 
(1.250 pts.), Placa Inscripción (750 pts.), Campana 
(4.300 pts.), Fuente -la situada en el camino de acce
so al monumento- (3.500 pts.), entre otros; y, coste 
total del proyecto: 65.160 pts; todo ello sufragado por 
varios organismos y una cuestación tras la catástrofe 
de Chamonlx. 

Campanas Viuda de Murua, de Vltoria-Gasteiz, 
señalaba en su carta de contestación al encargo de 
elaboración del elemento sonoro, que la garantía del 

• FOTOS PARA EL RECUERDO 

«El 
montañero 
que haga 
sonar la 
campana 
llevará el 
recuerdo de 
los caídos a 
todos los 
montes» 



< A la izquierda. 
| Monumento de Besaide 
< Debajo. 
* Placas adjuntas al 
g monumento 

| Ángel Sopeña 
en las obras de la 
muga de los tres 
territorios vascos 
en 1954 

Los camiones 
trasportaban el 
material desde la 
villa de Elorrio 

La obra de 
Besaide fue 
calurosamente 
acogida en todos 
los estamentos 

mismo era de 10 años y que en el precio se Incluía la 
grabación de una Inscripción de no más de 50 letras. 
La firma de la capital alavesa envió la factura del tra
bajo con una curiosa posdata: «Envío factura a la 
Federación e indico deben decirme forma de pago, ya 
que de no recibir contestación les giraría ¿L/c?. No es 
costumbre en esta casa...». 

¿Dudas? 

El entusiasmo se Iba acrecentando a medida que 
los planos e ¡deas iban tomando forma. «Ten a tus 
escultores preparados para el momento oportuno 

pues tu idea me parece 
magnífica», cartea el 
arquitecto a su colega 
profesional Emilio Apraiz 
tras proponer éste que 
el mojón ¡nterprovincial 
sea una base triangular. 
«Aunque -añade- va a 
ser una base muy irre
gular. Que sea de tu 
agrado el monumento. 
Este tipo de obras, con 
su terrible sencillez, 
nunca está uno seguro 
del acierto en la idea 
base y su desarrollo», 
concluía. 

Día a día, la hoy 
Inconfundible estampa 
del monumento, custo
diada por la cara más 

salvaje del cercano Anboto presidiendo el Idílico 
entorno, Iba ganando espacio para ganar un hueco en 
la historia del montañismo de Euskal Herria. 

Por fin, en 1955, y bajo una lluvia torrencial, una 
solemne misa bendecía el lugar que hoy en día es 
cita obligada para todos los montañeros. Las dudas 
sobre «el desarrollo de la ¡dea» del arquitecto están 
claramente disipadas. • 

«Este tipo 
de obras, 
con su 
terrible 
sencillez, 
nunca está 
uno seguro 
del acierto 
en la idea 
base y su 
desarrollo» 



urteurrena 
1924 - 1999 

im& m-ssA 
Miles de montañeros llegados de todos los rincones 
de Euskal Herria, se dieron cita el domingo 23 de 

mayo en la Mendizaleen Plaza de Elgeta, para 
celebrar el 75 aniversario de la E.M.F. en el mismo 

lugar que la vio nacer 

Desde primeras horas de la mañana, la loca
lidad gipuzkoana de Elgeta se fue llenando de 
montañeros. Unos llegaban en coche, otros en 
autobús y muchos caminando por cuatro dife
rentes rutas, acompañando a las cinco makilas 
del Goazen Mendirik Mendi que, a lo largo de 
cuatro meses, han ido recorriendo 75 cumbres 
significativas de Euskal Herria. 

Asentzio, primera cita 

La de Araba partió de Kanpazar siendo por
tada por representantes del club Gurutz Urdi-
ña, acompañados por el club de Arrásate, el 
Besaide. La de Bizkaia partía de Elorrio, 
siguiendo, como la anterior, un recorrido que 
pasaba por la cumbre de Intxorta, siendo lleva
da por los montañeros del Bilbao Alpino Club, 
acompañados por los del club local, el Erdella. 
La de Gipuzkoa salía de Eibar, siguiendo la ruta 
que pasa por Galdaramiño y Azkonabieta, lle
vándola en sus manos los representantes del 
C.D. Eibar. Finalmente, las makilas de Nafarroa 
e Iparralde, iniciaban su última andadura en 
dos diferentes lugares de Bergara, siendo lle
vadas por los clubes Oberena y Xogori, respec
tivamente, acompañados por los mendigoiza-
les del Po! Pol. 

Las makilas, sus acompañantes y centena
res de montañeros más se daban cita en la 
ermita de Asentzio, a las 11,30 h., frente a la 
cual se oficiaba la Misa ante un público con las 
botas embarradas. Posteriormente, siguiendo 
a los portadores de las makilas, los asistentes 
bajaban hasta Elgeta, siendo recibidos por los 
grupos de danzas. 

Alarde de danzas 

En olor de multitudes, acompañadas por 
unas 4.000 personas, las cinco makilas fueron 
depositadas en el Ayuntamiento. La Mendiza
leen Plaza se encontraba en ese momento 
llena de gente. Con las cámaras de ETB como 
testigo, comenzaban los actos centrales del 75 
aniversario de la E.M.F., con sendos discursos 
de Patxi Basauri, alcalde de la localidad y Pako 

Iriondo, presidente de la Federación, quien 
entregó una placa a Shebe Peña, el montañero 
más veterano de cuantos luego serían home
najeados. 

Los bertsolaris Sebastián Lizaso, Andoni 
Egaña y Ainhoa Agirreazaldegi abrieron un acto 
que continuó con la actuación de los pequeños 
Dantzaris de Elgeta, al que siguió un excelente 
alarde de danzas a cargo de Haritz Euskal 
Dantzari Taldea, de Elgoibar, a los sones de la 
Banda Municipal de Txistularis de su misma 
población. La fiesta alcanzó su punto culminan
te cuando Ohiane y Eneritz, trikitilaris de 
Ermua-Mallabia, captaron la atención de los 
más jóvenes, que formaron varias cadenetas. 
Finalmente Pako Iriondo descubrió una placa 
en la fachada del Ayuntamiento, recordando 
este día que concluía, en su jornada matinal, 
con una nueva intervención de los bertsolaris y 
de la coral Elgetako Ozkarbi. Txistularis de 
Ermua, trikitilaris de Elgeta y gaiteros de Arrá
sate, amenizaban mientras tanto las calles de 
Elgeta, cuyos bares se encontraban bien con
curridos. 

Homenajes en el frontón 

A las 14,30 h. la cita era en el frontón, com
pletamente lleno, con las mesas dispuestas al 
efecto para que 650 comensales dieran cuenta 
a la comida de hermandad. Otras personas 
tuvieron que optar por los bares de Elgeta, ai 
quedarse sin sitio. En la comida vimos a autori
dades como Román Sodupe, Diputado General 
de Gipuzkoa, Arritxu Marañón, Diputada de Cul
tura, Imanol Agote, Viceconsejero de Cultura 
del Gobierno Vasco o Xabier Leibar, Director de 
Deportes. También estuvieron el presidente de 
la Federación Española y representantes de 
casi todas las Autonómicas y como no, alpinis
tas conocidos, los miembros de la última expe
dición al Annapuma, las mujeres ochomilistas... 

A los postres y tras el brindis con cava efec
tuado por Pako Iriondo, comenzó un emotivo 
acto en el que fueron homenajeados los cinco 
clubes que subsisten desde 1924: Club Depor
tivo Bilbao, Bilbao Alpino Club, C.D. Eibar, Bas-

konia y Fortuna. Los mayores aplausos se los 
llevaron los montañeros veteranos homenajea
dos: Juanito Salazar, Pepe Marijuan, Felipe 
Pascual, Alberto Besga, Pedro Udaondo, Jose-
txo Una, Juan Ignacio Lorente, Eli Ojanguren, 
Patxi Ripa y Ángel Oiorón, a los que hay que 
añadir al ya citado Shebe Peña. Pako Iriondo 
impuso también la insignia de oro de la Euskal 
Mendizale Federakundea a los antiguos presi
dentes de esta entidad, además de a Juanito 
Oiarzabal por sus catorce ochomiles, Txato Agi-
rre e Iñaki San Juan, ex-Viceconsejero de Cul
tura y ex-Director de Deportes del Gobierno 
Vasco, respectivamente y al alcalde de Elgeta, 
Patxi Basauri. Su homónimo de Elgoibar, tam
bién recibió una placa de agradecimiento. 

Un pueblo volcado 

A las siete y media de la tarde la gente 
seguía ocupando la plaza de Elgeta y bailando 
en una agradable romería que contó con la par
ticipación de Maixa eta Ixiar. Se ponía de esta 
forma un broche de oro a unos actos que, en 
Elgeta, se desarrollaron también durante toda 
la semana precedente, con la participación de 
un pueblo que, con su alcalde a la cabeza, se 
ha volcado en colaborar para que el 75 aniver
sario de la E.M.F. fuera todo un éxito. ¡Ezkerrik 
asko Elgeta! 

Los actos de la semana montañera comen
zaban el 17 de mayo con la proyección de 
"Patagonia", a cargo de Andoni Areizaga, a la 
que seguiría, dos días después, otra sobre 
"Alpeetako trabesia mendiko eskiekin", por 
Eugenio Gorrotxategi y Belén Eguzkitza. El 
sábado 22, por ia tarde, los "peques" de la 
localidad pudieron disfrutar de la escalada en 
el Rocódromo instalado en el frontón en el 
que, a las 22,30 h., se pasó el audiovisual de 
Cristóbal Burgos preparado al efecto para con
memorar el 75 aniversario de la E.M.F. Segui
damente, como colofón a otra gran jornada, el 
concierto "Pub ibiltaria" a cargo de Oskorri. 

La próxima cita importante para todos los 
mendigoizales será el 19 de septiembre en 
Besaide. Q 
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) El 23 de 
maye se 
celebró 
el 75 
aniversario 
de la E.M.F. 

Texto y fotos: 
Antonio Ortega 



• 7 5 ANIVERSARIO DE LA E.M.F. 
• III Encuentro de Informadores de 
Montaña 

Siguiendo las pautas marcadas en Donostia (1993) y 
Torelló (1995), Tolosa fue escenario el 13 de marzo pasa
do del III Encuentro de Informadores de Montaña del 
Estado, dedicado a las nuevas tecnologías y su aplicación 
al periodismo, en el que participaron representantes de 
revistas especializadas, prensa, radio y televisión de Eus-
kadl, Catalunya y Madrid, corriendo la organización a 
cargo de Pyrenaica y la Asociación de la Prensa Deportiva 
de Gipuzkoa, además de la colaboración del Ayuntamien
to de la villa y de la Kutxa. 

La maratoniana jornada de un lluvioso sábado dio 
comienzo con la explicación, a cargo de Juan Manuel 
Sotillos, de la base de datos para información alpina que 
él ha confeccionado. Seguidamente Santiago Yaniz 
comentó su experiencia en el tratamiento y envío de imá
genes digitalizadas desde el Campo Base del Everest. 
Tras una pequeña pausa comenzó la primera mesa 
redonda de la jornada, que tenía por tema la ¡nfografía 
como apoyo al periodismo de montaña, en la que toma

ron parte Imanol Goikoetxea, Josean Apezte-
gia, Imanol Tapia y Miguel Ángulo. Este últi
mo sorprendió a los participantes con el trata
miento que realiza a la fotografía y cartografía. 
La jornada matinal concluyó con la ponencia 
de José Luis Mendieta, de Desnivel, sobre la 
búsqueda de información en Internet y la par
ticipación de Javier Ortega, del programa de 
TVE "Al filo de lo Imposible", que comentó 
los medios que, para transmitir Información, 
llevaba la expedición al Polo Norte. 

Tras el merecido descanso para la comida, 
la larga jornada vespertina tampoco tuvo tre
gua, comenzando con otra mesa redonda, en 
este caso dedicada a la problemática de las 

revistas de montaña, en la que tomaron parte represen
tantes de Pyrenaica, Gure Mendiak, Errimaia, Desnivel y 
El Mundo de los Pirineos. Uno de los puntos fuertes de 
estas jornadas fue la ponencia presentada por Nuria Gui-
lera, representante de Iridium, quien habló a los asis
tentes sobre la nueva telefonía móvil vía satélite, pudien-
do además tener en las manos los nuevos y ligeros telé
fonos de este sistema. Ignasi Gallan captó la atención de 
los presentes con su ponencia "De la bandera a la esco
ba", recordando que antes si iba al Everest, por citar un 
ejemplo, para colocar la bandera, luego en plan récord y 
finalmente en expediciones de limpieza, sonando todo a 
excusas para conseguir el principal objetivo, la finan
ciación de la expedición. El último acto de este III 
Encuentro fue una nueva mesa redonda, moderada por 
Txema Urrutia, en la que losu Iztueta, Josu Bereziartua y 
Ramón Gárate, hablaron sobre la utilidad e incidencia de 
la telefonía móvil en el alpinismo, recordando el Dr. Gára
te lo útiles que son estos aparatos en caso de accidentes 
por la inmediatez del aviso a los servicios de socorro. 

• XXIII Travesía 
de Esquí 

75 personas pertene
cientes a 19 clubes, tomaron 
parte el 7 de marzo en la XXIII 
edición de la Travesía de 
Esquí de Montaña de la 
E.M.F. que, con motivo del 
75 aniversario, tuvo un traza
do un tanto especial. Saliendo 
del albergue-refugio del Hos
pital de Benasque, los esquia
dores tuvieron que subir al 
refugio de la Renclusa para, 
desde allí, alcanzar el pico 
Cordier (3263 m), en la Mala-
deta Occidental. El descenso 
hasta el punto de partida se 
realizó por los lagos de la 
Renclusa y el Plan d'Están. El 

tope máximo de participantes se alcanzó con mucha antelación, por lo que 
puede calificarse de un gran éxito esta travesía, de cuya organización y segu
ridad se encargaron los veinte integrantes del Grupo de Socorro en Monta
ña. 

• X X Haurren Ibilaldi Neur tua 

225 chavales tomaron parte el día 16 de mayo en la XX edición de la Mar
cha Infantil de la E.M.F., organizada en esta ocasión por el C.D. Eibar, club 
que también celebra este año su 75 aniversario.Con un recorrido de 11 km, 

la espeleología. Tambi 
en el rocódromo, subir 

la marcha partió de Eibar, para continuar por Santi-
kurutze, Usartza, Kalamua, 768, punto culminante 
de la marcha y Akondia (749 m), finalizando en el 
santuario de Arrate. La duración estimada por la 
organización para este itinerario era de 4 horas. 

• Expo-Montaña Ciudadela-99 

Coincidiendo con la salida de este número de 
Pyrenaica, La Ciudadela de Imña está siendo esce
nario, entre 11 y al 20 de junio, de una magna expo
sición relacionada con el mundo de la montaña, ocu
pando varios recintos. En la exposición encontrare
mos pinturas de renombrados artistas, temas de 
medio ambiente, filatelia, una retrospectiva de los 
75 años de historia del montañismo y de los 50 de 

én habrá un exhibición de mushing, se podrá escalar 
en globo y se disputará una competición de Boulder. 

• El 19 de septiembre todos a Besaide 

Como todos los años, el tercer domingo de septiembre, en esta ocasión 
el día 19, se celebra el Día del Recuerdo en Besaide, punto de unión de 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, en un acto en recuerdo de los montañeros falleci
dos durante el año. Con motivo del 75 aniversario de la E.M.F., se pretende 
que este año Besaide tenga una mayor importancia, por lo que la sociedad 
Besaide, organizadora del acto, está tratando de que ese día tenga un mayor 
contenido, estando previsto que los participantes sean recibidos al son de la 
txalaparta y luego haya actuaciones de trikitilaris, bertsolaris y una sociedad 
coral. A través de las páginas de montaña de la prensa, iréis recibiendo pun
tual información. 
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MOTICIAS DE LA 
EMF. 

A S A M B L E A DE LA E. M . F. 

El Instituto de Máquina Herra
mienta de Elgoibar fue escenario, 
el 24 de abril pasado, de la Asam
blea General Ordinaria de la Euskal 
Mendizale Federakundea, en la 
que tomaron parte representantes 
de 56 clubes (10 de Araba, 20 de 
Bizkaia, 20 de Gipuzkoa, 1 de Ipa-
rralde y 5 de Nafarroa) y 7 depor
tistas. Dio comienzo con la retirada 
por parte de la Junta Directiva, de 
dos puntos leídos en la Asamblea 
anterior que afectaban a la perso
na de Juan Ms Feliu, para a conti
nuación dar lectura a un comunica
do en euskera, castellano y fran
cés, informando del acuerdo alcan
zado entre la E.M.F., la Federación 
Navarra de Deportes de Montaña 
y Escalada y los clubes de Iparral-
de, para normalizar sus relaciones. 

Continuó la Asamblea con la 
presentación del informe económi
co, así como con los de la Direc
ción Técnica y la Asesoría Médica, 
pasando a presentarse y aprobarse 
los presupuestos para 1999. Den
tro de las actividades del 75 Ani

versario de la E.M.F., tomaron la 
palabra Antton Aldalur, represen
tante del C.D. Eibar para informar 
sobre la Marcha Infant i l , Patxi 
Basauri, alcalde de Elgeta, sobre 
los actos previstos en la localidad 
gipuzkoana y Javier Tubia, sobre la 
última etapa del Goazen Mendirik-
Mendi. 

Nuevamente las licencias de 
federados se convirt ieron en el 
tema estrella de esta Asamblea y 
lo que la alargó hasta las 20 h., 
dadas las numerosas intervencio
nes que se sucedieron en el apar
tado de ruegos y preguntas, mos
t rando los representantes de 
varios clubes su malestar por el 
retraso sufrido en la tramitación de 
las licencias de los nuevos federa
dos. Finalmente el representante 
de Mendiko Lagunak propuso que 
exista una modalidad de seguro 
con cobertura sólo para Euskadi. 

Licencias de federados en 1998 

Araba 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Nafarroa 
TOTAL 

Mayores 
2.705 
5.367 
8.874 
2.673 

19.619 

Juveniles 
124* 
351 
384 
102 
961 

Infantiles 
125 
537 
330 

90 
1.082 

Total 
2.954 
6.255 
9.588 
2.865 

21.662 

RELACIÓN DE REFUGIOS Q U E HACEN 
DESCUENTO C O N LA TARJETA A U T O N Ó M I C A 
VASCA Y NAVARRA 

Cumbre del 
cerro Vigía, 

4205 m. A 
la izquierda 
el cerro de 
la Gloria 
4479 m 

CA 
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NOMBRE DEL REFUGIO 
Refugio de Linza 
Refugio de Gabardito 
Refugio de Hoz 
Refugio Tritón 
Refugio Sargantana 
Refugio Valle del Aragón 
Albergue Camping Biotza 
Albergue Soto de Agües 

POBLACIÓN 
Anso (Huesca) 
Echo (Huesca) 
Hoz de Jaca (Huesca) 
Villanua (Huesca) 
Canfranc (Huesca) 
Candanchú (Huesca) 
Urbasa (Navarra) 
Sobrescobio (Asturias) 

TELÉFONO 
974 370 112 
974 375 387 
974 487 230 
974 378 281 
974 373 217 
974 373 222 
948 391 004 
985 609 267 

Además de los refugios de la 
Federación: ARRABA (Bizkaia), 
SAN ADRIÁN Y XOXOTE (Guipúz
coa) y BELAGOA (Nafarroa) ya 
hay una serie de refugios que han 
prometido ofrecer un trato espe
cial a los montañeros que presen
ten la tarjeta autonómica vasca y 
navarra. 

Desde la EMF agradecemos la 
buena disposición de los mismos y 
tenemos el agrado de comunicarlo 
a los lectores de Pyrenaica para 
que lo tengan en cuenta y, en los 
casos que sea oportuno, los pre
fieran en el momento de planificar 
sus excursiones. Esperamos que 
pronto otros muchos refugios se 

sumen a esta 

A la izquierda. iniciat iva y 

Paco Iriondo ofrezcan en lo 
posible una 

homenajeado por m e j o r a d e c o n . 
sus companeros de d l c | 0 n e s q u e 

directiva en Elgeta a n ¡ m e a los 
montañeros. 

CRÓMICA 
OCHOMILISTA 

LHOTSE 

El mismo día en que Juanito 
Oiarzabal y Juan Vallejo alcanzaban 
la cumbre del Annapurna, Iñaki 
Otxoa de Alza coronaba la cumbre 
del Lhotse (8516 m). Iñaki partici
paba como cámara en una expedi
ción del National Geographic que 
tenía como objetivos el Everest y 
el K2. Tras sentirse engañado por 
el productor, abandonó esta expe
dición, uniéndose a otras que se 
encontraban en la zona. De esta 
forma consiguió la cumbre del 
Lhotse y realizó dos intentos al 
Everest, en el último de los cuales 
llegó a los 8650 m el día 12 de 
mayo. 

CHO O Y U 

El 7 de mayo, a las 13 h. de 
Nepal, el navarro Mari Ábrego y el 

bizkaino Agustín López, conseguí
an la cumbre del Cho Oyu (8201 
m). Agustín tuvo un angustioso 
descenso ya que, debido al mal 
t iempo, no encontró la ruta de 
bajada, cayendo por un corredor 
de unos ve in te met ros , como 
consecuencia del cual perdió el 
conoc im ien to . Recuperado un 
poco tuvo que excavar una cueva 
en la que pasó la noche. Sus pro
blemas no termi
naron ahí. Al día 
siguiente se pasó 
de largo el Campo 
III, cayendo des
p lomado a unos 
50 m del CU. 
Cuando todos le 
daban por muerto, 
al día siguiente lo 
encontró un ale
mán. Ahora se 
recupera de sus 
graves congelacio
nes en Zaragoza. 

• 4a : Primera ascensión al 
cerro de los Huaqueros (4180 m), 
el 26 de enero, segunda al Cerro 
Lagruca (4109 m), el 29 de enero y 
segunda o tercera ascensión al 
Cerro La Laguna (4182 m), el 31 
de enero. 

• 51: Nueva ruta al Cerro Fray 
Carlos (4223 m), el 14-2-99 y 
ascensión al Volcán Tinguiririca, 
dos días después. 

MOTICIAS 

REFUGIO DE GABARDITO 

Si en el número anterior dába
mos la infausta noticia del incendio 
del refugio de Lizara, ahora os 

CRÓMICA 
AMDIMA 

Evelio Echevarría no descansa. 
En once semanas de permanencia 
en los Andes centrales chilenos, 
entre los meses de diciembre y 
febrero, realizó cinco diferentes 
campañas, con los resul tados 
siguientes: 

• 1 s : Segundas ascensiones a 
los Cerros Arriero Chico (4224 m) 
y El Vigía (4205 m), el 10-12-98. 

• 2S: Tercera ascensión al 
Cerro Pico Norte de Colina (4296 
m), el 30-12-98 y primera al Cerro 
Alto del estero Blanco (4121 m), 
que él mismo bautizó el 31 de 
diciembre. 

• 3a: Primera ascensión al 
Cerro Gastón (4024 m), el 14-1-99, 
baut izado con ese nombre en 
homenaje al fal lecido líder del 
excursionismo chileno Gastón San 
Román. 

anunciamos la buena nueva de la 
remodelac ión del refugio de 
Gabardito. Bajo la dirección de 
Patxi Ibarbia y Carmen, aunque el 
exterior parezca el mismo, su inte
rior no tiene nada que ver con lo 
que estábamos habituados. Un 
cambio total en su distr ibución 
proporciona un amplio y conforta
ble comedor, mientras que la plan
ta alta alberga varias habitaciones 
de diferentes capacidades y servi
cios. 

Desde PYRENAICA, nuestros 
mejores deseos para Patxi y Car
men en su nueva andadura. 

U N G R A N CLUB EN M A D R I D 

El 1 de enero del 2000 se cul
minará el proceso de fusión entre 
nuestros buenos amigos de Mon
tañeros Madrileños y el Club Alpi
no Madri leño, que const i tuirán 
una única entidad alpinística con 
más de un millar de socios acti
vos, en las diferentes facetas del 
montañismo: senderismo, alpinis
mo, escalada, alta montaña, esquí 
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Agenda 
de travesía..., con casi 

800 federados. 
La tradición, experiencia 

y alto nivel de los socios del 
Club Alpino Madrileño se une de 

esta forma al dinamismo de un 
club relativamente joven. Monta
ñeros Madrileños que, el pasado 
año, organizó más de 150 activida
des. Para más información sobre 
el nuevo club, podéis llamar al 
teléfono 91 518 70 72. Desde 
PYRENAICA deseamos la mejor 
suerte a este nuevo proyecto, 
ejemplo a seguir por otros clubes. 

COPA ANDRÉS REGIL 

Las dos jornadas de la XXVI 
Travesía de Esquí de Montaña 
"Copa Andrés de Regil", Trofeo 
Elecnor, celebrada en Picos de 
Europa los días 27 y 28 de marzo, 
tuvieron las mismas caracterís
ticas: lluvia, intensas nevadas y 
fuerte viento, lo que obligó a supri
mir las pruebas cronometradas. 
Por este motivo, este año no ha 
habido clasificaciones, entregándo
se una placa conmemorativa a los 
54 participantes, distribuidos en 27 
equipos. 

CHAMONIX-ZERMATT 

29 esquiadores guiados por 
Joserra Basaguren, realizaron 

cita es la más leída en Gipuzkoa, 
además de una importante 
referencia para los aficionados. 

El acto oficial de este homenaje 
tendrá lugar el próximo año, 
emblemático para el club, que 
entonces celebrará su 50 aniversa
rio. 

ENCUENTRO DE GUARDAS 
DE REFUGIOS 

Los días 27 
y 28 de abril 
tuvo lugar en el 
refugio de la 
Ronatiza-Pine-
ta, el II Encuen
tro de Guardas 
de Albergues y 
Refugios de 
Montaña, con 
el objetivo prin
cipal de crear 
una Asociación 
Profesional de 
Guardas, en el 
que tomaron parte una treintena 
de profesionales de Aragón y Cata
lunya. 

CONCURSO LITERARIO 

El Ayuntamiento de Aramaio 
convoca un concurso literario des
tinado a autores que hayan viajado 

a un destino 
lejano, fuera 
de Europa, y 
que cuenten 
la experiencia 
vivida en sus 
viajes. La 
cuantía del 
premio será 
de 120.000 
ptas. en cada 
una de las 
modalidades 
de euskera y 
caste l lano, 
comprome

tiéndose la organi
zación a publicar 
1.000 ejemplares 
de esa obra en cas
tellano. Además, El 
Club Marco Polo 
entregará una men
ción consistente en 
un billete de avión 
de ida y vuelta a 
Jakarta con la com

pañía KLM. El plazo de presenta
ción de trabajos finaliza el 16 de 
septiembre. Para más información 
se puede contactar con el Ayunta
miento. 01160 Aramaio. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Ayudante de guarda de refu
gio. Se ofrece contrato laboral 
con Seguridad Social, 2 meses 
de contrato en verano y 4 en 
invierno. Se busca gente que 
conozca el oficio. Para más infor
mación contactar con Albergue-
Refugio Tritón. Pza. Mediodía, 
S/N Villanua-Huesca Teléfono 
974 378 281 

Guía de los Andes argentinos. 
Ubicado en la ciudad de San Juan, 
Rafael Joliat organiza cabalgatas, 
trekking, BTT, ascensiones, safaris 

fotográficos... Especialidad en la 
zona del Mercedario. Para más 
información: 
e-mail: fascinatur dahu@arnet.com.ar 

Busco a gente para escalar 
por las tardes entre semana para ir 
a Etxauri, Carrascal. Tel. 948 266 
331 (José Mari) 

Perdida cámara de fotos con 
funda negra el 6 de marzo en la 
zona Maladeta-renclusa. Si la has 
encontrado llama al teléfono 945 
300 090 (Carlos) 

Perdido piolet Pulsar el 
domingo de Carnaval en la brecha 
de Irubain (San Donato). Se gratifi
cará. Tel. 948 130 445 (Pablo 
Bakaikoa) 

Proyección de diapositivas 
sobre la expedición American 
Eduathon'98. Montaje audiovisual 
de 1 h. 30' son soporte musical, 
combinando ciclismo y montañis
mo. Tel. 948 702 955 (Patxi Costa) 

PUBLICACIONES 

LESPYRÉNÉESDANS50ANS 'i 
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10 ANOS DE PYRENEES 
MAGAZINE 

Nuestro colega de Toulouse, 
Pyrénées Magazine, acaba de cum
plir 10 años, celebrándolo con un 

entre los días 2 y 6 de abril la Alta 
Ruta Chamonix-Zermatt, siendo el 
segundo año consecutivo que 
efectúan esta salida, la más clásica 
y famosa de cuantas travesías de 
esquí de montaña se realizan en 
los Alpes. 

HOMENAJE A JUANMA 
SOTILLOS 

El Club Vasco de Camping, de 
Donostia, ha nombrado Socio de 
Honor a Juanma Sotillos en reco
nocimiento a su trabajo periodísti
co en la información de montaña. 
Es éste el máximo galardón que 
concede la citada entidad. 

Juanma acaba de cumplir 20 
años responsabilizándose de la 
publicación de la semanal página 
de montaña en El Diario Vasco, 
dedicando una especial atención a 
las actividades de los clubes. Su 

LA CRUZ DE GORBEA CHILENA 

José Ma de Zabala y Astigarraga se encontraba de 
vacaciones en Chile cuando, de pronto, en una carre
tera vio un cartel que indicaba el nombre de una 
población llamada GORBEA, situada a orillas del río 
Donguil. No pudiendo resistir la tentación, se desvió 
de su ruta para entrar en GORBEA, obteniendo las 
fotografías que nos ha enviado, en las que aparece 
también la cruz existente en este pueblo chileno. 

Sin embargo su nombre nada tiene que ver con 
nuestra emblemática montaña, sino que fue apro
bado por un decreto fechado el 29-4-1904, como 
homenaje a D. 
Andrés Antonio 
de GORBEA, pri
mer Decano de la 
Facultad de Cien
cias Físicas de la 
Universidad de 
Chile. 

Se da la curio
sa circunstancia 
que nuestro infor
mador es José 
Ma de Zabala, y 
es nieto del cons
tructor de la pri
mera Cruz que se 
puso en la cima 
del Gorbea. 

mailto:dahu@arnet.com


Agenda. 
número especial muy original, que 
lleva por título "Destination 2050", 
una visión con grandes dotes de 
ciencia ficción de cómo serán los 
Pirineos dentro de 50 años, en los 
que habrá cinco estados pirenaicos, 
al Incluirse Euskadi y Catalunya, 
Andorra será un gran centro finan
ciero, muchos glaciares habrán 
desaparecido y con ellos algunas 
estaciones de esquí, en la cima de 
Aneto se abrirá el Palace Hotel, se 
crearán parques temáticos y un 
largo etcétera. Un número que obli
gatoriamente hay que comprar. 

JOSÍBA l O B Í k A 

JOSÉ A. CU CAdCIA 

ITINERARIOS MONTANEROS 
POR ÁLAVA 

Se describen 40 ascensiones a 
las cumbres más significativas de 
Álava. Cada recorrido comienza 
con una introducción en las que se 
resumen las principales caracterís
ticas de la montaña y la zona y se 
acompaña de un mapa esquemáti
co en el que se recopilan los datos 
más significativos de la ascensión 
y de una excelente foto en color. 
Todas la rutas han sido revisadas 
por los autores, consumados 
conocedores de las montañas, a lo 
largo de 1998. 

Ficha Técnica. Título: "Itinera
rios montañeros por Álava". Autor: 
Joseba Lobera y José A. Gil-Gar
cía. Edita: Editorial Txertoa, 1998. 
Formato^ 2x22 cm. Páginas: 190 

VIDEOS TODO PIRINEOS 

Dentro de la colección de vide
os Todo Pirineos que reseñába
mos con cierto detalle en el na 189 
de Pyrenaica, acaba de aparecer el 
na 5, dedicado esta vez a activida
des de senderismo por el valle del 
río Cinca. Lleva por título "Aníselo, 
Pineta y Escuain". Las rutas que 
se recorren son las siguientes: 
Valle de Pineta: Faja Tormosa y 
Cascadas de Lalarri; Ascensión a 
Castillo Mayor; Recorrido por la 
Garganta de Escuain; Leyenda del 
ibón de Plan (o Basa de la Mora); 
recorrido por la garganta de Anís

elo y por las llanuras superiores de 
Aníselo. Las grabaciones se han 
realizado en formato televisión y 
tienen por objeto mostrar al sen-
derista la belleza y contenidos de 
los itinerarios que se realizan. La 
cinta t iene una duración de 60 
minutos y su distribución se cen
tra casi exclusivamente en el Piri
neo Aragonés, por lo que para 
cualquier interesado el teléfono de 
contacto es: 976 530 751. 

M A P A DE GORBEA 

Ha aparecido un nuevo mapa 
del Parque Natural del Gorbea. 
Sus principales características son 
que es muy claro, fácil de manejar, 
de tamaño muy cómodo y, sobre 
todo, que está impreso en un 
materia plástico, resistente al agua 
y a las rasgaduras, indicado para 
llevarlo al monte y volver a traerlo 
a casa en perfectas condiciones. 

Forma parte de una colección 
de mapas excursionistas que ha 
comenzado por Urdaibaí y Gorbea 
y anuncia que cont inuará con 
Ordunte y Aizkorri. Está producido 
en diciembre-98 por la empresa 
Nondík, de Bilbao, es de escala 
1:40.000 y en el reverso ofrece 
una guía turística y montañera con 
abundante información. 

En cuanto a identificación de 
nombres, detalles geográficos e 
incluso carreteras asfaltadas, cree
mos que hay bastantes casos dis
cutibles, pero sobre todo es una 
pena que, en cuanto a toponimia y 
altitudes, no se haya ajustado a los 
datos oficiales del Catálogo de 
Cimas de Euskal Herria, publicado 
por la E.M.F. 

p;im\üv pYRitt r 

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 pudlendo 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 MONTAÑA 

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

u Tercer premio: 15.000 ptas. y 
trofeo. 

Cada concursante sólo podrá 
optar a un premio. 
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NANGA PARBAT 
UN TODO TERRENO DE ALTURA 

nueva BANDA ANTIENGANCHE en la solapa de 

protección de la cremallera y un NUEVO SISTEMA 

DE CIERRE PARA EL CUELLO más 

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

COMPRIMIRLA que 

facilitarán su transporte. 
Y además un TERMÓMETRO 

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

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 
Brídgedale diseñados pensando 
en tí. 

Brídgedale8 

THE ULTÍMATE IN SOCK PERFORMANCE 

Paseo Ubarburu, 78-Pab. 16 

20 014 San Sebastián 

e-mall: altitudSfacilnet.es 

3 I I I I U Q Fax: 943 47 3211 

Distribuidor exclusivo de 
Brídgedale 

Para solicitar catálogo 
adjuntar 175 pts en sellos 

http://altitudSfacilnet.es


edelweiss: 
Cuerdas con filma 
para garantizar* 
tu "saluación" 

•; 

DEMOSTRADO; las cuerdas 
Edelweiss Stratos 8000+ 
con alma trenzada de monofila-
^ mentas de poliamida sopor

tan, en caídas de 5 metros 
de altura, un peso de hasta 
80 Kg sobre un canto vivo 

(diámetro menor de 1 mm.) 
sin romperse. 

Así lo homologan los certificados 
de Test de canto vivo -Edge 
Proof- obtenidos de la UIAA. 

Esto no es todo; sobre un canto de 
5mm. de radio, su resistencia es 
hasta 6 veces mayor de lo exigido 
por las normativas más estrictas. 

^ f>fi£ 
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no seas "un 
desalmado" 
La amplia gama de cuerdas y acce
sorios de Edelweiss tiene todo lo 
que siempre le has pedido a tus 
cuerdas: ligereza, flexibilidad y 
durabilidad. Y sin que el precio 
te suponga un problema. 

Infórmate, hay una cuerda 
Edelweis hecha pensando en tí. 

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

e-mail: altitud@facilnet.es 

mailto:altitud@facilnet.es


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 S I A T L R A L E Z A 

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

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

CcJnít 
CALÇATS COMES, S.L. 

C/. CristófolColom, n° 6 • Tel.y Fax: 5142 32 
07360 LLOSETA (Mallorca) 
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Desde muy abajo, desde los pies. Lo primero en lo que hay que pensar es en las botas de montaña. 

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

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

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

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

TUCKLAND 
EL DOBLE DE C Ó M O D O 



urbasa 
bioitza 
c m m p I n 0 

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

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

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

TRAVESÍAS POR PIRINEOS - ASCENSIONES EN ALPES 

1-5 Junio-3 Julio: 

3-9 Julio: 

10-16 Julio: 

30 Agosto - 5 Septiembre: 

6 -14 Septiembre: 

18-25 Septiembre: 

Fines de semana: 

Ecrins (Barre des Ecrins, Rateau, Grand Ruine) 

Travesía Midi-Vigmale con mochila ligera 

Travesía Cauterets-Gavarnle (Vignemale, Ardlden, Perdido) 

Travesía por Picos de Europa 

Travesía por el Ariege (Mont Valier, Maubermé) 

Escaladas en Espingo 

En otoño: Escaladas clásicas en Pirineos 
(Grand Vignemale, Diedro de Spiejoles, Crestas...) 

PROYECCIONES DE DIAPOSITIVAS 

INFORMACIÓN 
BELÉN EGUSKIZA 
POTO GORROTXATEGI 943 427227 * (BASERRI: 630 748486 / 943 516192) 

MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA 

A! ! ALBERGUE DE 
B U L N E S 

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

I C O M P A Ñ Í A A S T U R I A N A DE G U I A S DE M O N T A N A I 

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

REFUGIO 

• Propiedad FEMPA. 
• 2.100 mts. altitud. 
• 2 0 plazas. 
• Comidas y bebidas. IOSE R. LUEJE 

O DEL |OU DE LOS CABRONES 

j u e N^turalcie 

^ / Alquiler IHcictetas de montaba /Venta de mapasj libros de montarla 
p ^ Rutas y ascensiones guiadas V Bar y comida ¡gfera 

INFORMACIÓN f* A Q J 
' Y RESERVAS: (Mk " ® í 

h Andrés, 294 • Soto de Agües • AS 
http:/ /www.geoci i ies.com/fhet i 

REFVGiO 

RiTOIM 

BAR 4- COMEDOR 
Comida Casera 

Ambiente Montañero 

ABIERTO TODO EL ANO 

Pza. Mediodía Ne 1 
VILLANÚA HUESCA 

Valle del Aragón 
Camino de Santiago 

TEL/FAX-974 378281 
Tel Móvil 629 Ó91635 

También en Internet 
WWW.arrakis.es/~rincon 

ciiftcSlciS c i iX ICcIS CtOii €?SCim€?S 

Plaza Mavor 1-1° 28012-Madr id 
Tlf: 91 365 17 82 , 929 432 228. 
Fax: 91 365 17 82, 91 364 13 93. 
e-mail: tierraspolares@ctv.es 
H t tp : / /www.t ier raspolares.es 

EXPEDICIONES A L P O L O N O R T E M A G N É T I C O : T I F i * ? * & 3 

- Travesía con esquíes y pulkas de los últimos 1 00 kms. Canadá. Mayo P l OL ' f t , e l ' FS 
- Expedición de 600 kms desde Resolute bay. Abril 

EXPEDIC IÓN A l POLO N O R T E GEOGRÁFICO: 
Travesía con esquíes y pulkas de los últimos 100 kms. desde la vertiente siberiana. 

L A P O N I A I N V E R N A L : 
Travesía con esquíes y pulkas de 100 kms. Finlandia. Marzo. 

ÁRTICO C A N A D I E N S E ( introducción al árt ico) : 
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 DE PERROS: , Q r a n i z a c ¡ ó n t é c n ¡ c a 

Recorrido de 300 kms al estilo esquimal tradicional. Mayo. víajesazul ivu no CIÉ I 

m -«w i j 

Y para el v e r a n o d e l 9 9 : E x p e d i c i ó n e n k a y a k y t r e k k i n g p o r G r o e n l a n d i a . Solicita el programa 

V I S I T A N U E S T R O C E N T R O D E I N F O R M A C I Ó N P O L A R , la mayor biblioteca de temas polares 
de España: Más de 1.000 libros monográficos, 500 mapas, 100 publicaciones periódicas y más de 80 películas. Acceso libre. 

http://www.geociiies.com/fheti
http://WWW.arrakis.es/~rincon
mailto:tierraspolares@ctv.es
http://www.tierraspolares.es
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