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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 - 4, 

t o r e s 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 i 

de la m o n t a ñ a no hay margen para e l •£ 

e r r o r . Por eso para qu ienes han hecho de 

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

v ida no e x i s t e una l i nea 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 

i 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 c u e r d a s 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 
Saf ety ín 
actíon 



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

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

Top Aventura 

TOP UNE. 
Capacidad de adaptación. Martí 

MOUNTAIN BOOTS 
Calzados Bestard. S.A. Estación 4 0 - 4 2 . 0 7 3 6 0 LLOSETA-MALLORCA. Tel 9 7 1 - 5 1 4 0 44 Fax. 5 1 44 14 



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). 

Paseo Ubarburu, 78-Pab. 16 

20 014 San Sebastián 

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

mailto:altitud@facilnet.es
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r%¿ MAKALUNEW 

CLIMBING • TREKKING • MOUNTAIN 

DISTRIBUIDO POR 

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

e-mail: altitud@facilnet.es 
Fax: 943 47 32 11 
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m e r - M j i ^ k : eta h e r M a k 
Pastandegia elxea, 31 891 Gaintza.Nafarroa. Tel: 948 51 3233 
e-mail: mendiak@retemail.es • Erro Bidaiak: Tel:943 615177 

/*~v/r\. 
Goimendia, Eskalada 
Escalada • Cursos Fin de Semana - Octubre, Noviembre. 
Al ta Montaña • Pirineos y Picos. Fin de Semana 

ESPEDiZiOAK 

•Marruekos: Toubkal 4.1 67m. 09.10.99/1 7.10.99 
04.12.99/1 2.12.99 02.01.2000/09.01.2000 

•Kiliman¡aro5.963m. 25.12.99/09.01.2000 
•Akonkagua 6.959m. Aclimatación Vallecitos. 
Jefe Expedición: Xabier Erro 22.1 2.99 / 09.01 .2000. 

•Expedición HIRU HAUNDIAK: Akonkagua 6 959m + Pissis 6.882m 
+ Ojos del Salado 6.893m. 07.01.2000/16.02.2000. Jefe 
Expedición: Felipe Uriarte. 

•McKinley6.194m. Alaska: 20.05.2000/1 1.06.2000 
•CHO OYU 8.201 m. Tibet - 25 Marzo/14 Mayo. Salida Garantizada. 

Rontegui, 19 
Tel. / Fax: 
(94) 437 16 67 

Alangobarri, 5 San Juan, 36 
Tel. Tel. 
(94) 460 52 58 (94) 625 29 08 

48901 Barakaldo 48990 Algorfa 48300 Gernika 
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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 
Botas de montaña espec ia l i s tas en t r e k k i n g 

EL DOBLE DE C Ó M O D O 
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Relleno de duvel de oca. 

Rotofill Superwax Magnum. 
Entrada de capucha, 
auténtica piel de coyote. 

RAINER JACKET 
Duvet de oca. 
40 Denier nylon rypstop 
Peso, 1.200 grs. T-L 
Relleno, 420 grs. T-L 

4 
^X. 

Caputba-llinti ajiístabie. 
con oslo aut."-"•-
piel de coyot' 

altitud 
Paseo Ubarburu, 78 - Pab. 16 
20 014 San Sebastián 
e-ma¡l: altitud@facilnet.es  
Fax: 943 47 3211 

Prendas de gran calidad, 

rellenas de plumón 

fabricadas en Canadá. 

Diseñadas para 

el fríe más extreme de los Polos, 

las alturas del Himalaya... 

y las condiciones invernales 

de nuestras latitudes. 

Para más información sobre los productos 
y puntos de venta, contacta 
con: 

P A T A X O R I 
Santa Elena. 14 - 20304 IRÚN 

Tel 943 42 03 9? - Fax 943 42 4703 

http://www.metrosportswear.com 

mailto:altitud@facilnet.es
http://www.metrosportswear.com
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D e v i lf s T h u m b 

Para información sobre los puntos de venta o para recibir el catálogo, dirigirse a: Créixams Sporttotal S.L., Baró de La Barre 

Los productos The North Face pueden ser adquiridos en los siguientes puntos de venta seleccionados: PREMIER DEALERS: 
- Alvarado Sport. Valencia - Cavana, Oviedo - Deportes Vivac. Madrid - Edelweiss. Barcelona - Eiger Sport. Santander - Me 
Barcelona Barrabes. Benasque, Huesca - Forum. Bilbao, San Sebastian - Viladomat, Andorra. 

me 26, 08023 Barcelona. Spain. Te 0299 - Fax 93 285 0499 

ilar Kirolak. Toiosa - Aresta Esports, Girona - Arrásate Kirolak, Mondragon 
i Kirolak. Pamplona. SUMMIT SHOPS: El Corte Inglés. Zaragoza. Madrid. 





Antonio, el caballo y El Toro. 
A 6150 m descubrieron una 
momia inca 
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Mendi nagusiaren aldatsa 
/— i A dago kalean, azalean Larrunarriren argazki bikaina dara-
/— mala, Euskal Herriko gailurren katalogoaren bertsio 

' berria. Berriro berraztertu dira arduraz izenak, altitudeak, 
sarbideak, kokapenak,... baina zehatz-mehatz errespetatu da 
mendi aukeratuen zerrenda, mendi horietarik gehienak oraln 
urte asko aukeratuak badira ere. Eta betíko galdera sortzen da: 
¿Zergatik mendi horiek eta ez beste batzu? 

Ehundakakoen Lehlaketaren arauetara zuzentzen bagara, 
mota honetako mendiak sartzen direla esaten da: "esangura-
tsuenak gertatzen direnak altuenak direlako, mazizo garrantzitsu-
tan estrategikoki ondoen kokatzen direnak eta eskualde ezeza-
gunetako gailur bereziak". Ikus daitekeenez, aukerapena kasu 
askotan intuitiboa izaten da, adituren arteko adostasunaren frui-
tu, baina logika zientifiko zorrotz batí erantzun gabe. Eta egoera 
honek eramaten gaitu galdetzera ea ñola izan diren aukeratuak 
mendiak beste katalogo batzutarako, hala ñola, Himalaiako zor-
tzimilatakoen kasuan, Alpeetako laumiiatakoak, Pirinioko hirumi-
latakoak edo amerikar Coloradoko hamalaumilatakoak (oíneko-
tan, noski). 

Zerrenda hauetan, gutxienezko altitudearen baldintza jakinetik 
aparte, definizioz aurretik zehaztua berau, hurrengo irizpideen 
arteko konbinazioa erabili izan da: alde batetik, irizpide teknikoa, 
"gorengo puntuaren eta erizaren oinarriaren artean dagoen 
aldea", eta bestaldetik, era desberdinetan interpreta daitezkeen 
bestelako irizpide batzu, adibidez, "mendiak hiru ertz izan ditzan, 
berezko izena izan dezan, mapatan edo gidaliburutan bere horre-
tan ager dadin, gailur-aurrekoa izan ez dadin, askotan bisitatua 

izan dadin edo ailegabide garrantzitsuak izan ditzan". Baldintza 
hauek betetzen dituzten mendiak nagusiak bezala katalogatzen 
dira. Gainerakoak bigarren mailakoak dira edo ez dira existitzen. 

Gakoa irizpide tekniko hori zehaztean datza, eta zehazpen hori 
katalogoan nagusitzen diren helburuen arauerakoa ¡zango da 
halabeharrez. Adibidez, Pirinioko hirumilatakoek zerrenda zabala 
bilatzen dute eta gailur nagusiak zehazteko listoia 10 metrotan 
jartzen dute. Alpeetan murriztaileagoak izan dira eta gailur bate
tik bestera 30 metrotako desnibela edo aldea exijitzen dute. 
Colorako Harritsuetan, US Geological Survey delakoa 150 
metrorekin hasi zen eta azkenik 100 metrorekin geratu da (oho-
rezko salbuespenen batez gain). 

Mallorcako mila batekoen kasua aztertzean, Kartajanarik des-
nibelaren irizpidea aplikatzen du zeina, britainarrei kasu eginez, 
mendiaren "aldatsa" deitzen bait du (drop to the saddle) eta 
"bere altitudearen eta hurrengo mendi altuenetik bereizten 
duen mendilepo sakonenaren artean altueran dagoen aldea" 
bezala definitzen bait du. Xehetasun batzuren ondoren, kontsi-
deratzen du 11 mila bateko nagusi daudela, horretarako mendi 
altuena, Puíg Major delakoa, eta 150 metrotik gorako aldatsa 
duten mendiak kontatzen dituelarik, eta 18 mila bateko subsidia
rio daudela, kasu bakoitzean mendi nagusiak menperaturik eta 
beti 30 metrotik gorako aldatsa izanik, aldatsa txikiagoa bada 
mendi banaduak bezala kontsideratzen ez direlarik. 

¿Ñola geratuko iitzateke gure katalogoa honelako aukeraketa 
irizpidea aplikatzean? Gai ona da mendizaleen artean izaten 
diren estatistikazaleetarikoren batek azter dezan. 

La caída a ei monte principa 
A está en la calle, con una magnífica foto del Larrunarri en la por
tada, una nueva versión del catálogo de cimas de Euskal Herrla. 
Otra vez se han revisado con cuidado nombres, altitudes, acce

sos, ubicaciones... pero se ha respetado escrupulosamente la lista de 
montañas seleccionadas, en su mayor parte desde hace muchos años. 
Surge la pregunta de siempre: ¿Por qué son esas montañas y no otras? 

Si vamos a las bases del Concurso de Centenarios, nos dice que se 
incluyen en él: "las más significativas porque son las más altas, las 
mejor situadas estratégicamente de macizos importantes y las cimas 
características de zonas desconocidas". Como se ve, la selección es en 
muchos casos Intuitiva, fruto del consenso de los expertos, pero sin 
responder a una estricta lógica científica. Y nos lleva a preguntarnos 
cómo se han seleccionado las cumbres en otros catálogos, como por 
ejemplo, en los ochomiles del Himalaya, los cuatromlles de los Alpes, 
los tresmiles del Pirineo o los catorcemlles (en pies, claro) del Colorado 
americano. 

En estos listados, además del requisito obvio de una altitud mínima, 
prefijada por definición, se ha utilizado la combinación de un criterio 
técnico, "el desnivel existente entre el punto culminante y la base de la 
arista" junto a otros criterios susceptibles de interpretación, como son 
"que tenga tres aristas, que tenga nombre propio, que conste como tal 
en mapas o guías, que no sea una antecima, que sea frecuentada o 
que tenga importantes vías de acceso". Las montañas que cumplen 

estos requisitos son catalogadas como principales. El resto son secun
darias o no existen. 

El punto clave está en determinar ese criterio técnico, determinación 
que dependerá de los objetivos que dominen el catálogo. Por ejemplo, 
los tresmiles del Pirineo buscan una lista muy amplia y ponen el listón 
en 10 metros para determinar las cumbres principales. En Alpes han 
sido más restrictivos y exigen un desnivel de 30 metros entre cumbre 
y cumbre. En las Rocosas del Colorado, el US Geological Survey empe
zó con 150 metros y se han quedado finalmente con 100 metros (ade
más de alguna honrosa excepción). 

Al estudiar el caso de los "miles" de Mallorca, Kartajanari aplica el cri
terio del desnivel que, siguiendo a los británicos, denomina "caída" de 
una montaña (drop to the saddle) y que define como "la diferencia de 
altura entre su altitud y la del collado más profundo que le separa de la 
siguiente montaña más alta". Después de una serle de puntualizacio-
nes, considera que hay 11 miles principales, contando el más alto, el 
Puig Major, y todos aquellos cuya caída es superior a 150 metros y que 
hay 18 miles subsidiarios del principal que les domina en cada caso, 
siempre con una caída superior a los 30 metros, por debajo de lo cual 
no se les considera como montañas separadas. 

¿Cómo quedaría nuestro catálogo al aplicarle un criterio de selección 
como éste? Es un buen tema para que lo estudie alguno de los 
muchos aficionados a las estadísticas que hay entre los montañeros. 

Txomin Uriarte 

MBEHAiCft 



•xtension que 
desciende hasta el 
olvidado valle de 
Vio. Es el mundo 
de los cañones, 
presididos por el 
grandioso Añisclo; 
de las dilatadas 
praderías alpinas y 
de las cumbres 
ensombrecidas por 
las Tres Sórores 
como horizonte. 

Añisdo. Punta de las Olas 
desde la Ripareta 



• EL M A C I Z O D E M O N T E 
P E R D I D O , P I R I N E O C A L C Á R E O 

Entre los macizos del Pirineo, el de Monte 
Perdido es geológicamente el más especial, el 
que tiene unos rasgos exclusivos que le 
diferencian de los demás y le aportan una 
personalidad muy característica. Ello se debe a su 
carácter calcáreo, a diferencia del resto del alto 
Pirineo, que es en su mayor parte granítico. 

Estamos en presencia del macizo calizo más 
elevado de Europa, y eso se traduce 
directamente en el paisaje. Como la roca caliza es 
más frágil y erosionable por el agua y el hielo a lo 
largo del tiempo, el resultado es un paisaje 
mucho más "violento": grandes paredes lisas y 
verticales, cañones glaciales o fluviales muy 
marcados y profundos, importantes redes 
subterráneas... en definitiva, una montaña más 
"gigante", más monumental. 

No es casualidad, por tanto, que en este sector 
de la cordillera se dé uno de los mayores 
desniveles en menor espacio de todos los 
Pirineos (el circo de Gavarnie, con casi 2000 m de 
patio y la cascada de mayor caída en Europa); el 
cañón glacial más profundo (Ordesa); el fluvial 
más salvaje (Añisclo); la cavidad situada a mayor 
altitud de Europa (el sistema de la Punta de las 
Olas, sobre los 3000 m) o la travesía subterránea 
de mayor desnivel del mundo (B.15, surgencia de 
Escuaín). Además, y como consecuencia del 
mismo fenómeno de la filtración de las aguas, 
son muy raros los ibones, tan frecuentes en el 
resto del Pirineo. Tan sólo encontramos el lago 
helado de Marboré (en la base de la cara Norte de 
Monte Perdido) y el de Monte Perdido, entre éste 
y el Cilindro. 

• A Ñ I S C L O 

Hundido en la espesura, el cañón de Añisclo es 
el más salvaje y majestuoso del Pirineo. Se ha 
dicho de él que es extraño, misterioso; que sus 
calizas demuestran una imaginación de la 
Naturaleza sin límites; que compone un paisaje 
dramático, que sus bosques son dignos de las 
historias de Tolkien... Lo cierto es que podemos 
considerarlo sin dudas como el más grandioso de 
los cañones fluviales de Pirineos. 

La geología nos dice que los grandes cañones 
pirenaicos pueden ser de origen glacial, con el 
típico perfil en "U"; o fluvial, con el perfil en forma 
de "V". Añisclo se encuadra en este segundo tipo. 
No ha sido tallado por las masas glaciales del 
Cuaternario, como es el caso del vecino valle del 
Arazas (Ordesa). Ha sido la violencia de las aguas 
del río Vellos la que, en una batalla milenaria 
contra las rocas, ha excavado un volumen colosal 
en las calizas del macizo de las Tres Sórores, 
desaguando sus entrañas hacia el Sur. 

Mientras los valles de Ordesa y Pineta han 
sido modelados por un escultor helado (los 
glaciares en los últimos dos millones de años 
aproximadamente), el de Añisclo ha sido un 
escultor de agua, y mucho más viejo, ya que el río 
Vellos viene realizando su paciente labor desde 
que la Orogenia Alpino-Pirenaica modeló el 
macizo (hace más de 50 millones de años). 

El resultado es un tajo gigantesco de relieve 
extraordinariamente complejo. Con más de mil 
metros de profundidad, el rio Vellos se hunde 
entre cortaduras, alternándose crestas, cornisas, 
fajas, tozales y bosquetes colgados inextricables. 
En su cabecera, la morfología de Añisclo es 
claramente glacial, a diferencia del resto de su 

desarrollo. Esto es lógico teniendo en cuenta la 
altitud, ya que desde la confluencia con el 
barranco de la Fon Blanca hasta el collado de 
Añisclo (de 1700 a 2400 m) los hielos estuvieron 
presentes con toda su fuerza erosiva, y se aprecia 
claramente en el perfil de este tramo. A partir de 
aquí, aguas abajo, otro tramo impresionante de 
más de 12 km hasta el puente de San Urbez 
constituye la parte principal del cañón. En los 
flancos observaremos las diferentes fases que 
tuvo en su formación: paredes verticales, cuando 
el agua se enfrentó a materiales blandos, 
recortando las rocas rápidamente, y cuestas si los 
materiales fueron más duros y el desgaste más 
progresivo. 

El predominio es de la verticalidad, lo que le da 
ese carácter vigoroso al paisaje de Añisclo. El río 
recorre muchos tramos fuertemente encajonado 
y sólo se deja oír. Por otra parte la densa 
vegetación responde a un fenómeno de inversión 
climática, ya que la humedad de las umbrías 
zonas bajas, en las que apenas penetran los rayos 
del sol, propicia un espeso bosque húmedo 
(hayas y abetos) que contrasta con los bosquetes 
colgados más arriba en las zonas más soleadas, 
de carácter submediterráneo (quejigos, boj, 
encinas...). 

No puede menos que sorprendernos que 
este marco natural tan grandioso pueda 
esconderse tanto en el paisaje. Quizás de ahí le 
venga su carácter un tanto extraño o enigmático, 
como un mundo aparte, escondido. En efecto, 
resulta curioso comprobar cómo desde una 
cierta distancia de los planos superiores, si no 
nos asomamos a los cortes, apenas se distingue 
el cañón, mostrándosenos a la vista los 
extensos pastizales de altura de una margen y 



los de la otra como sin solución de continuidad. 
Siguiendo aguas abajo, el cañón se toma un 

mínimo respiro en la Ereta de Bles, que es la zona 
donde confluye con el río Aso y donde 
encontramos el molino de su nombre y la ermita-
cueva de San Urbez. A partir de aquí, el 
engrosado Vellos vuelve a encajonarse nada 
menos que unos 8 km en el espectacular 
desfiladero de las Cambras, recorrido 
espectacularmente por la carretera que enlaza el 
valle de Vio con Puyarruego. 

• SAN URBEZ 

Ni siquiera un paraje como éste de Aníselo ha 
estado a salvo de ser arrasado por la mano del 
Hombre. En los años 70 hubo proyectos de 
infraestructuras hidráulicas para aprovechar el 
potencial del cañón. Afortunadamente, la 
ampliación del territorio del Parque Nacional de 
Ordesa en 1982 acogió el sector de Aníselo e 
impidió el destrozo. Hoy lo podemos admirar y 
esperemos que también en el futuro. 

Bajo un paredón desplomado de la margen 
izquierda del cañón de Añisclo, muy cercano al 
puente de San Urbez, se encuentra el eremitorio 
del mismo nombre. Aprovechando el abrigo de 
roca, un muro de mampostería cierra la modesta 
ermita rupestre en la que es tradición que vivió su 
vida ascética San Urbez allá por el siglo Vil. En el 
Interior hay una capilla con un rústico retablo en el 
que se representan las efigies de San Urbez y de 
los santos Justo y Pastor. Al lado de San Urbez se 
ve un carnero atravesando el barranco sobre el 
báculo del santo. 

Este anacoreta, siguiendo una tendencia 
relativamente extendida entre los primeros 
cristianos europeos de la Alta Edad Media, se 
apartó del mundo para dedicarse a la oración en 
plena naturaleza. Pronto adquirió fama y su culto 
se extendió por la comarca y todo el Alto Aragón 
en los siglos posteriores. Multitud de romeros 
peregrinaban en rogativa a la cueva para pedir los 
favores del santo. La leyenda dice que la 
humedad de las rocas que cubren el altar 
proviene de las lágrimas del monje, que lloraba 
desconsoladamente los pecados de los hombres. 

No es casualidad que este tipo de cenobios, 
en ocasiones embriones de los futuros 
monasterios, se den precisamente en lugares 

apartados en los que las montañas y las cuevas 
son los protagonistas, puesto que ofrecían un 
ambiente aislado muy propicio para el retiro 
espiritual. La naturaleza en todo su esplendor es 
el marco que siempre elegían aquellos 
"aventureros místicos".11' 

Para acceder al lugar, un Increíble puente de 
piedra, que'parece sacado de una novela de 
magia y espada, tiende su arco al vacío. Salva un 
estrecho encañonado de gran profundidad. Sobre 
el puente de San Urbez Santiago Broto escribe: 
"Este puenteclllo, colocado sobre dos 
inverosímiles estribos en la estricta vertical del 
precipicio, ¿quién lo hizo?, ¿quiénes fueron los 
que, colocados sobre el abismo, completaron 
piedra a piedra su graciosa curvatura desde la que 
hay un salto espantoso?". Se cuenta que San 
Urbez, al llegar de Francia huyendo de las 
persecuciones atravesó el barranco por este lugar 
tendiendo su cayado de lado a lado, y 
posteriormente apareció el puente de forma 
milagrosa. 

Ha sido lamentable, sin embargo, la 
construcción de un nuevo puente paralelo al 
antiguo, con una masa informe de hormigón que 
rompe por completo la estética del lugar. Parece 
mentira cómo pudieron tener tan poco tacto los 
responsables de la obra. 

• EL VALLE DE VIO 

El valle de Vio siempre ha sido uno de los más 
aislados de esta vertiente del Pirineo. Situado al 

(1) Este Ideal ascético de retiro y vida cenobítica en cuevas 
parece que procedió de la Capadocla turca. Su introductor en 
la península pudo ser San Felices, que se retiró a los riscos de 
Billbio (Conchas de Haro). Su ejemplo lo continuó su discípulo 
San Millan en las fragosidades de la sierra de la Demanda rioja-
na. Casos similares se repitieron en toda la zona montañosa 
cantábrica y pirenaica. Sin ir más lejos, podemos citar los com
plejos rupestres de la montaña alavesa, que son de los más 
importantes de Europa, por no mencionar los muchos ejem
plos de ermitas rupestres adosados a abrigos o cuevas: Ojo 
Guareña, en Burgos; San Martín de Socueva, en los montes 
cántabros de Asón; la Trinidad, en la sierra de Gibljo; la ermita 
de San Tirso, en la sierra de Toloño; la de San Elias, en Araotz; 
la de San Adrián en Aizkorri; la de la Magdalena o Urallaga, en 
los montes de Trlano, etc. Siempre relacionadas con cuevas, 
naturales o artificiales, en montes apartados, algunas dieron 
lugar a Importantes monasterios que perduran hoy en día, 
como los de San Millan de Suso, en la sierra de la Demanda, o 
San Juan de la Peña, en la Jacetania. 

Sur del valle de Ordesa, conserva ese ambiente 
de lo perdido, de lo ignoto a través de los 
tiempos. Uno se pregunta, a la vista de sus 
puebleclllos olvidados, cuál sería la razón que 
Impulsaría a sus primitivos pobladores a 
asentarse allí. Tan sólo la explotación ganadera de 
los extensos pastos de altura (vertiente Sur de la 
sierra de las Cutas y la Estiva) justifica la 
subsistencia en condiciones tan severas, con 
inviernos durísimos en los que ante todo se 
sobrevive. A mediados del siglo pasado, el 
Diccionario Geográfico de Pascual Madoz ya 
afirmaba que este valle no tenía apenas 
relevancia en el contexto del Pirineo, aunque 
reconocía que "los pastos de la parte 
septentrional de este valle son de lo mejor del 
Pirineo" y que "posee lo más exquisito, 
Interesante y sano del ramo herbario". 

Los pueblos del valle de Vio se nos muestran 
con la típica estampa de los asentamientos 
pirenaicos: el reducido caserío apiñado en torno a 
la iglesia románica, recios muros de piedra, 
tejados de loseta, chimeneas de campana, calles 
empedradas... Se asientan diseminados 
aprovechando los mínimos rellanos del terreno. 
Por eso a veces se divisan encaramados en plena 
ladera, con emplazamientos agrestes, perdidos. 

Viniendo de Broto, se accede al valle por el 
oeste a través del alto en el que se encuentra la 
capitalidad del valle, que es Fanlo, y muy cerca 
Bulsán. Bajando luego en busca del Vellos 
dejaremos, alejadas a la derecha, las ruinas de 
Ceresuela y arriba a la Izquierda Nerín y Sercué. 
Este último abandonado en un vistoso 
emplazamiento frente a los Sestrales. Sobre la 
margen derecha y muy alejados, en los llanos de 
Larvleso, aparecen Buerba y VIó, dando éste 
nombre a todo el valle. La panorámica de que 
disfrutan estos dos pueblecltos sobre el pórtico 
de Añisclo rematado por las Tres Sorores al fondo 
es Impresionante. Ya en la zona del desfiladero de 
Las Cambras encontramos las ruinas de Galllsué, 
sobre la margen derecha. 

En este siglo, la despoblación ha seguido un 
proceso Irreversible. Tan sólo en los últimos años 
parece animarse la zona gracias a un turismo de 
montaña estacional. Incluso se ha mejorado el 
acceso de Sarvise a Fanlo y la bajada de Fanlo a 
Nerín, que antes no eran más que pistas todo-
terreno. 

Arriba. 

Desde los llanos de 
Larvleso divisamos la 
entrada de Añisclo, 
flanqueada a la 
izquierda por los 
escarpes de Mondoto. Al 
fondo, el Pico de Aníselo 
¡Soum de Ramondj y la 
Punta de las Olas. 

A la derecha. 
Monte Perdido, Pico de 
Añisclo (Soum de 
Ramond), Punta de las 
Olas, cuello de Añisclo y 
la Suca desde la salida al 
plano superior de 
Pardina. 
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A la derecha. 
Subiendo a la Punta de 
las Olas, con todo el 
cañón de Aníselo abajo. 

A la derecha debajo. 
Cordal cimero a pocos 
metros de la Punta de las 
Olas. 

Debajo. 
Flora alpina en las 
estribaciones y cumbre 
de Mondiceto 

• DE SAN URBEZ A LA RIPARETA: LAS 
PUERTAS DE ANISCLO 

Con las primeras luces del día atravesamos el 
vertiginoso puente de San Urbez. Un poco más 
adelante, en la ermita del Santo, unos cirios encen
didos nos revelan que la tradición romeril hacia 
este lugar sigue viva y las rogativas a San Urbez se 
mantienen a través de los siglos. 

Estamos en la entrada de Añisclo, hundidos en la 
margen izquierda del cañón más de 1200 m bajo la 
mole de Sestrales. Arriba, muy arriba, los primeros 
rayos de sol iluminan las paredes del Mondoto. La 
senda, anchísima en este primer tramo por ser muy 
visitado, desciende ligeramente hasta cruzar a la 
otra margen. En este punto estamos a unos 950 m 
de altitud, lo que constituye uno de los puntos más 
bajos que conozco para la ascensión a un tresmil 
pirenaico. El desnivel y la especial ruta de ascen
sión que hemos planificado para la Punta de las 
Olas exigen por tanto dos jornadas. 

Nos dejamos llevar por el camino que avanza 
cómodamente por la margen derecha. Estamos en 
plena umbría del bosque de hayas. El río Vellos 
suena furioso al fondo, pero no se deja ver, se 
oculta constantemente en los estrechos. La vegeta
ción, por otra parte, es exuberante y en pocas oca
siones se abre para observar el cañón en toda su 
dimensión. 

La senda avanza decidida. El trazado, como el de 
todos los viejos caminos, es sabio y todos sus 
movimientos tienen un porqué. Si avanza junto al 
río, es porque estamos en un tramo tranquilo y 
llano; si se separa de él, nos anuncia un encañona-

miento impracticable por el fondo. En ocasiones 
aparece calzado y con viejos muros de contención, 
aprovechando el único metro de anchura posible 
antes de la caída al río. 

Antes de las tres horas de marcha llegamos a un 
llano en el que el terreno se ensancha: estamos en 
la Ripareta, aproximadamente en la mitad del reco
rrido de Añisclo. Este lugar es la confluencia del 
mayor barranco afluente, que es el de Pardina. El 
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a Puyarruego y Escalona 

bosque se abre y permite divisar la Punta de las Olas, al fondo, 
sobre el collado de Añisclo. Pero no llegaremos a ella por el gran 
cañón, nuestro itinerario será otro más original... 

• EL BARRANCO PARDINA 

A partir de aquí cambia nuestro rumbo, ya que dejaremos el 
cañón principal para entrar en el afluente hacia el oeste. Nuestro 
objetivo es remontar el barranco Pardina y encaramarnos, cerca 

de su cabecera, a una insólita cornisa para salir por ella a los pla
nos superiores: la llamada faja Pardina. Desde la Ripareta trata
mos de observar la faja colgada en el paredón con la ayuda de 
los prismáticos. Imposible. Pero se intuye apenas una línea hori
zontal bajo unos techos... 

Nos elevamos primero por la margen izquierda de Pardina 
entre bosque y pedreras. El camino sube rápidamente un primer 
tramo de unos 200 m de desnivel para estabilizarse luego a través 
del bosque de pinos. Los hitos nos guían, pero no estamos ante 



A la derecha. 
Sobre el flanco Sur del 
barranco Pardina, justo 
enfrente de la faja, que 
se puede distinguir en el 
murallón de la otra 
margen. 

Debajo. 
Atardecer sobre las lomas 
de la Estiva. 

una senda antigua y definida. Parece que ésta no 
ha sido ruta utilizada por los pastores de la 
región para acceder a los pastos superiores. Al 
atravesar una torrentera de grandes bloques el 
camino se vuelve más difuso y se resuelve 
bajando al mismo cauce del cañón, justo des
pués de un gran corte. Avanzamos ahora por el 
talweg de Pardina. Se encuentra seco en esta 
época del año, con el deshielo de la zona recién 
terminado (junio). Debido a su carácter kárstico, 
las aguas se han filtrado rápidamente. 

Arboles secos, laderas áridas, son signos que 
revelan que hemos dejado ya más abajo los bos
ques húmedos de las sombras de Añisclo. Otea
mos los escarpes, casi sobre nuestras cabezas, 
en busca de la fa ja. Toda esta margen del 
barranco presenta un talud por el que trepan los 
últ imos restos del bosque, rematado por las 
paredes verticales. Inaccesible de momento. 
Decidimos seguir remontando Pardina por el 
fondo. 

Por f in, cerca de la doble cabecera que da 
lugar al barranco, encontramos una cuesta de 
matorrales, dura, pero practicable. Después del 
fuerte repecho, incómodo con carga, nos encara
mamos a una sombría repisa horizontal que 
corre junto a los extraplomos de las paredes: 
estamos en el comienzo de la faja Pardina. 

• LA FAJA PARDINA 

La faja Pardina es una cornisa increíble, una 
muesca horizontal en plenas verticales del pare
dón norte de Pardina, que lo recorre integral
mente unos 50 m por debajo del escarpe que da 
a los planos superiores. Traza así una ruta de 
vértigo que lleva de nuevo a la confluencia con 
Añisclo, manteniendo unos 1700 m de altura en 
las murallas. 

Con una continuidad sorprendente, la faja va 
trazando un mínimo respiro horizontal en el 
reino de la verticalidad, del vértigo. Un capricho 
de la naturaleza que parece trazado por la imagi
nación. Avanza atrevida, cortando la muralla. 
Cuando parece que no habrá salida, que nos 
aboca al vacío, continúa con un salvador metro 
de anchura como mínimo. Y así va superando 
todos los recovecos, entrantes y salientes del 
paredón durante 4 km. En esa distancia descien
de unos 100 m y enlaza el plano de Cuello Are
nas con el de la Capradiza. ¿Sería utilizado desde 
antiguo por los pastores de las zonas como paso 
al ternat ivo?. Lo cierto es que las pr imeras 
referencias de este pasaje nos llegan de un insig
ne viajero y divulgador pirineísta de principios 
de siglo que merece una mención especial: 
Lucien Briet.(1) 

m LUCIEN BRIET 
Nacido en París el 2 de marzo de 1860, Lucien 

Henri César Briet fue infatigable excursionista y fotó
grafo enamorado en especial de las bellezas en torno 
al valle de Ordesa. Su gran obra -infinidad de manus
critos y fotografías sobre este sector del Pirineo-
representa un legado de gran valor etnográfico y 
documental, realizada entre los años 1889 y 1912. 
Huérfano desde niño, fue criado por una tía adinera
da, con lo que al joven Briet no faltaron ni tiempo ni 
recursos para apasionarse por la Naturaleza y la foto
grafía. 

En verano de 1891 visitó por primera vez Ordesa, 
quedando prendado de sus bellezas. En 1909 la Real 
Sociedad de Geografía le encargó un estudio sobre el 
valle de Ordesa. En 1913 se publica su obra principal -
"Bellezas del Alto Aragón"- y su sensibilización de 

cara a la protección de estos espacios naturales fue en 
aumento, reclamándolo repetidas veces a las autori
dades de la época. Despertó de esta manera un inusi
tado interés por la conservación de esta zona del Piri
neo. En especial, en un personaje influyente de la 
época: Pedro Vidal y Bernaldo de Quirós, a la sazón 
senador y marqués de Villaviciosa de Asturias, por 
cuya iniciativa se aprobó en 1916 la Ley de Parques 
Nacionales. En consecuencia, en 1918 se proclamó el 
Parque Nacional del valle de Ordesa, acogiendo 2.100 
Ha. en el valle del Arazas y consti tuyéndose el 
embrión de las actuales formas de protección. 

Murió el 4 de agosto de 1921. Sus fotografías, estu
dios y manuscritos a punto estuvieron de perderse 
para siempre si no es porque Louis Le Bondidier, fun
dador del Museo Pirenaico de Lourdes, las recuperó 
cuando iban a ser vendidas a precio de saldo a un tra
pero francés, a 
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• BAJO LA SOMBRA DE LAS TRES SÓRORES 

Al llegar a la confluencia de los cañones, la faja se extiende en 
una pequeña campa que cae sobre Aníselo. En este punto hay 
una escapatoria por arriba, la única en todo el trayecto. Dos chi
meneas fáciles nos llevan al plano superior. La primera algo 
engorrosa, que en realidad es la boca de una especie de sima y 
que se resuelve con el apoyo de un tronco de boj. La segunda 
acaba en un pequeño resalte (I). 

Por fin estamos sobre el borde superior de Aníselo. El paisaje 
es amplio: pastos de altura y las tres Sórores elevando al norte su 
mole caliza. A su izquierda, las suaves elevaciones de la Sierra 
Custodia, que arrancan en el collado superior de Góriz y mueren 
en el anchísimo Cuello Gordo. Luego se levanta el Pueyo de Mon-
dicíeto, que es la cumbre más destacada sobre estas extensas 
planicies. Más al sur, cierran esta vasta extensión las lomas de la 
Estiva, cerca del reborde superior de Aníselo. Este es el horizonte 
que nos depara esta zona, bien diferente del que habíamos dis
frutado hasta ahora. 

Avanzamos entre plantas muy altas que casi nos superan en 
altura y lanzan gran cantidad del polen de la primavera a nuestro 
paso. Intentamos ganar altura flanqueando Sierra Custodia para 

evitar este inesperado problema. Todo el terreno está cubierto por 
un magnífico prado alpino que ahora, tras los deshielos, muestra 
su máximo esplendor. La variedad y colorido de la flora es de lla
mar la atención, mucho más que en otras zonas del Pirineo. 

Anochece cuando nos instalamos a unos 2100 m en los rella
nos bajo Punta Custodia. Arr iba, las cumbres de Soum de 
Ramond y Punta de las Olas se tornan rojizas reflejando los últi
mos rayos de sol. La sombra de las Tres Sórores avanza y nos va 
cubriendo poco a poco. Es el suave atardecer de las alturas... 

• HACIA LA PUNTA DE LAS OLAS 

Si hasta ahora habíamos disfrutado de la montaña solitaria, a 
partir del collado superior de Góriz entramos en una ruta muy fre
cuentada: la GR-11. La senda de la travesía pirenaica por el lado 
español pasa en este tramo del valle de Ordesa al de Pineta por el 
collado de Añisclo. Atraviesa para ello toda la vertiente sur del 

Soum de Ramond y Punta de las Olas. Como es característico en 
todo el macizo, aparecen una serie de gradas y repisas horizonta
les sucesivas. Por una de ellas discurre la GR-11. Primero gana 
altura por el Este de la Torre de Góriz, vadeando las cascadas que 
descienden del glaciar de Ramond. Luego va faldeando toda la 
ladera de la Punta de las Olas, enfilando al norte en busca del 
collado de Añisclo. 

Sobre los 2600 m aparecen unos grandes hitos que ascienden 
resueltamente hacia el W, dejando la GR-11. Son el indicador del 
desvío para acceder a la cumbre de la Punta de las Olas, puesto 
que hasta ahora hemos progresado bajo una larga grada vertical 
que lo impedía. En este punto disfrutamos de una impresionante 
y aérea panorámica sobre todo el cañón de Añisclo, en especial 
de la cabecera glaciar, que queda a nuestros pies. Nos llama tam
bién la atención el inmenso paredón W con el que se levanta la 
sierra de las Sucas sobre la margen izquierda del cañón. 

Ascendemos siguiendo los hitos o caminos difusos por pedre
ras en busca de una abertura en la grada superior que defiende la 
cumbre. El paso clave es la chimenea que se divisa evidente. 
Puede acumular nieve al comienzo de la temporada, pero se 
salva fácilmente por la derecha. 

Ya sólo nos queda remontar las rampas finales. Llegamos al 
ancho cordal que da a la vertiente de Pineta, con gran 
cantidad de nieve hacia ese lado. Sobre esta base se 
levantan todavía unos metros más, las rocas de la 
cumbre, que le han dado precisamente el calificativo 
de "punta". Además, las suaves ondulaciones que 
presenta este cordal cimero, vistas desde lejos, seme
jan precisamente unas "olas". 

Desde la cima destacan las vistas sobre la enorme 
pirámide puntera del Soum de Ramond. Habría que 
reivindicar un mayor uso del nombre original de esta 
cumbre que desde antiguo ha sido designada como 
pico de Añisclo. Este es el topónimo antiguo utilizado 
por los pastores de la región y natural contemplando 
el entorno, ya que en todo momento se domina 
desde esta zona el cañón de Aníselo. El nombre de 
Soum de Ramond fue propuesto por el geógrafo bór
deles Franz Schrader en 1875 como homenaje a 
Ramond de Carbonniéres, precursor del pirineísimo 
en esta zona. 

Por otra parte, quizá lo más sorprendente de este 
modesto tresmil sea que representa el lugar donde el 
mundo de las profundidades y el de cumbres se dan 
la mano. Nunca estuvieron tan cerca accidentes apa
rentemente tan opuestos -la cima y la caverna-como 
en la Punta de las Olas. 

• EL ABISMO DE LAS OLAS 

En efecto, a pocos metros de la cumbre se abren 
las bocas del sistema de la Punta de las Olas, que es 
la red subterránea situada a mayor altitud de entre las 
que se conocen en Europa, ya que ronda los 3000 m. 

Son dos sus bocas, una en forma de sima y otra en 
forma de rampa. La Sima de la Punta de las Olas se 
descubrió en 1978 por miembros del S.C. de Commin-
ges, de Saint-Gaudens. En los cuatro años siguientes 

las exploraciones descubrieron más de 5000 m de desarrollo, 
superando los 400 de profundidad. Las dificultades para la tarea 
espeleológica en este sistema son enormes: por un lado, lo aleja
do del acceso; por otro las dificultades que conlleva la climatolo
gía a esa altura, con pocos meses al año cómodos para la explo
ración. Además, la presencia de hielo interior o de corrientes de 
agua gélida, aparte de las trabas técnicas lógicas de la progresión 
vertical, elevan muchísimo el nivel de la empresa. 

• ORDESA A VISTA DE PAJARO 

El descenso de la Punta de las Olas lo haremos por la vía nor
mal del collado superior de Góriz. Al llegar al refugio para pasar 
la noche contemplamos con preocupación el lamentable proble
ma que está suponiendo la masificación en este sector del Piri
neo. Urge plantear un debate sobre la nueva dimensión que 
están tomando los refugios como "hoteles de montaña". En con-



A la derecha. 
Gran vacío sobre Aníselo 
desde Mondoto, frente al 
Fraile de Sestrales. 

Debajo. 
Ruinas de la iglesia 
románica de Sercué. 
Detrás, Sestrales. 

creto, el acceso a este refugio de un turismo excur
sionista desde las pistas de Nerín, al oeste de Mon-
dicieto, hace que afluyan, sobre todo en temporada 
estival, gentes poco o nada preparadas para el con
tacto con el Pirineo y con la naturaleza en general. 
Lejos queda la concepción original de los refugios 
como apoyo imprescindible al auténtico pirineísta. 
Ahora muchos equipamientos buscan la comodi
dad del mínimo esfuerzo. En definitiva, el acerca
miento del mundo urbano al natural, y no al contra
rio. 

Abandonamos la senda que desde el refugio de 
Góriz desciende al circo de Soaso para tomar la ruta 
hacia el Cuello Gordo o collado inferior de Góriz. El 
camino, que se encarama por el mismo borde sur 
del escarpe que da a la cabecera de Ordesa, es 
panorámico a más no poder. Las vistas sobre el 
circo de Soaso son espectaculares y aéreas. Junto a 
patios de más de mil metros la senda avanza ple
gándose las faldas de la sierra Custodia. Abajo 
resuenan las múltiples cascadas de las gradas de 
Soaso. Enfrente, los murallones e impresionantes 
declives de la Fraucata. Y justo bajo nuestros pies, 
pero varios cientos de metros más abajo, domina
mos a vista de pájaro la faja de Pelay. Manteniendo 
el nivel nos encaminamos hacia ese amplio y suave 
collado que precisamente por eso es denominado 
"Cuello Gordo de Góriz". Este antiguo paso natural 
siempre ha sido de gran importancia para comuni
car las praderías superiores del valle de Vio con el 
paso pirenaico de la brecha de Roldan. 

• DESDE EL PUEYO MONDICIETO A 
MONDOTO. 
TRAVESÍA DEL "DESIERTO VERDE" 

El Cuello Gordo o inferior de Góriz da vista hacia 
el sur a una vastísima extensión desolada que llega 
hasta los cortes de Aníselo por oriente y las caídas 
hacia el Valle de Vio por el sur. Grandes planicies 
yermas, solitarias, cubiertas por los prados alpinos 
que durante siglos han servido para asentar el 
ganado de Vio en época estival. Al fundirse la nieve 

cada temporada se cubren 
de una in terminab le 
alfombra de pequeñas flo
res bellísimas: gencianas, 
saxífragas, globularias...se 
abren en un maravilloso 
espectáculo de color. La 
riqueza y variedad de esta 
flora alpina es sin duda de 
las más importantes del 
Pirineo. 

De norte a sur se alar
gan las lomas cimeras del 
Pueyo de Mondicieto y la 
Estiva. Son ondulaciones 
suaves que rompen la 
monotonía del resto del 
relieve. Por contraste, las quebraduras de los caño
nes que se ven a lo lejos (Pardina y Añisclo) revelan 
los secretos kársticos del subsuelo. Las aguas se fil
tran y escasean, hasta el punto de que llegado el 
verano la larga travesía por esta zona puede consi
derarse la de un auténtico "desierto verde". Es con
veniente aprovisionarse bien de agua, sobre todo 
para cuando el calor aprieta en las horas centrales 
del día, y "olfatear" los hilos de agua que exudan 
los últimos neveros. 

Desde el Cuello Gordo, y dando la espalda a las 
murallas de Ordesa, enfi lamos las rampas del 
Pueyo de Mondicieto, que con 2382 m es la máxima 
cota de los contornos. La raíz procedente del gali
cismo gascón "Puy " (altozano, otero) está muy pre
sente en topónimos que designan elevaciones sua
ves de terreno, como es el caso, así por ejemplo el 
cercano "Puyarruego", de puy rúbeo (altozano rojo) 
o los frecuentes Pueyos para designar muchos pue
blos del Alto Aragón. 

En la cumbre del Mondicieto, un pequeño repeti
dor y magníficas vistas sobre el valle de Vio (Fanlo) 
y las impresionantes masas forestales, con el cerca
no barranco de La Valle al suroeste. La sierra de las 
Cutas y las crestas de Diazas continúan festonean
do Ordesa hacia el oeste. 
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Siguiendo el amplio cordal vamos bajando hacia el sur, en 
busca de las planicies de Cuello Arenas. Antes de descender del 
todo nos aprovisionamos de agua en el ya minúsculo manantial 
de la fuente de las Traviesas, que riega el pequeño llano suspen
dido de Plano Tripals. 

Cuello Arenas es una zona tradicional de pasto para el ganado. 
Así lo atestigua la cabana abierta que puede servir de refugio en 
caso de emergencia. Debe su nombre al carácter fangoso y are
noso que presenta en muchos tramos como consecuencia de la 
decantación de las aguas. Muy cerca nace la doble cabecera del 
barranco Pardina. Llaneando, buscamos precisamente el flanco 
meridional de este barranco. Nuestro objetivo será recorrerlo por 
el mismo borde de los escarpes hasta la confluencia con Aníselo 
para seguir luego sobre las cornisas occidentales de éste, mante
niendo siempre unos 1800 m. El itinerario es cómodo, sobre una 
mullida alfombra de césped. Pronto nos llama la atención espe
cialmente, en la muralla de enfrente respecto a la que recorremos 
ahora, la increíble muesca que es la faja Pardina. Desde aquí ape
nas se percibe como una mella en plena pared por la que parece 
imposible el paso. 

Pronto llegamos a la confluencia de Pardina y Aníselo. Aquí el 
panorama es majestuoso: bajo nuestros pies, un formidable 
vacío, con la Rípareta hundida en las sombras de Añisclo; al fren
te, las grandiosas murallas de San Vicenda. 

Continuamos por el reborde occidental de Añisclo en dirección 
sur. No es tan sencillo como pueda parecer mantenerse junto a 
las mismas cortaduras, ya que el terreno se va karstificando y el 
lapíaz se puebla de una incómoda maraña de boj que nos obliga 
a progresar un poco más por el interior. Cuando el lapiaz se 

agranda cruzamos el barranco Sabarils, 
t ímido cauce seco que se desploma 
hacia Añisclo. Con la idea de aprovisio
narnos de agua para acampar esa 
noche remontamos el talweg. Avista
mos en seguida con los prismáticos lo 
que parece a lo lejos como un h i I Mío 
plateado que brilla con la luz del atar
decer, justo en el nacedero. Efectiva
mente, al acercarnos comprobamos 
que son las gotas que rezuma el último 
nevero de la zona, antes de la seque
dad del estío, y que tenemos que filtrar. 

Estamos justo bajo el cordal de La 
Estiva (del latín clásico "aestiba" o 
pasto de verano). Una serie de lomas 
amplias y despejadas que discurren de 
NW a SE, desde el Cuello de Arenas 
hasta el collado del Mondoto. En sus 
estribaciones se apacenta el ganado 

en la primavera y el verano. 

Coronamos el punto más alto (2005 m) cuando el día se va apa
gando. Desde aquí ya se divisan las moles de los Sestrales, baña
das por esa última luz, pálida y perezosa, de los días más largos 
del año. Al norte, omnipresentes, las Tres Sórores van cubriendo 
con su sombra todos los parajes que hemos atravesado. 

Descendemos rápidamente al SE hacia el amplio collado del 
Mondoto, zona llana y herbosa que es el portal de entrada para el 
ganado desde el valle de Vio (Nerín) hacia los pastos de La Esti
va. Dejamos para la mañana siguiente el Mondoto y el descenso 
a San Urbez por Sercué. 

• DESDE EL MONDOTO A SAN URBEZ POR 
SERCUE 

De mirador excepcional sobre Añisclo puede calificarse el 
Mondoto, con una situación privilegiada justo frente a los mura-
llones de los Sestrales. Se alcanza fácilmente desde el collado del 
Mondoto por su cara NW, que no es más que una ladera pedre
gosa. El punto culminante cae a pico sobre el cañón de Añisclo, 
inmediatamente al este. Al sur extiende una vertiente también 
muy salvaje y enmarañada de vegetación mediterránea que des
ciende sobre el valle de Vio y San Urbez por Punta Crespena. En 
cuanto al nombre de esta montaña, tenemos que resaltar que la 
desinencia "-oto" es de origen romance (del latín "altus") y muy 
frecuente en todo el Pirineo aragonés, bien como terminación del 

topónimo (como en este caso, Mondoto=monte-alto, o en otros 
muchos como Mondicíeto, Ordiceto, Brazato, etc) o bien por sí 
misma, como en el nombre del pueblo Oto o de la cima Otal. 

El collado del Mondoto se abre al sur sobre Nerín, dejando 
caer un antiguo camino de herradura que lleva sin dificultad a la 
carretera del valle. Sin embargo, para bajar a San Urbez aparece 
en algunos mapas un sendero que conecta el collado con Sercué. 
Esta fue la opción que elegimos como más directa y lógica para 
nuestro descenso. Esperábamos encontrar un viejo camino con 
ese sabor inmemorial de las antiguas sendas que comunican 
pueblos con zonas de pastos, en este caso Sercué con los planos 
superiores de Mondoto. Al menos, así lo presupone la situación. 
Pero no fue así. Los hitos nos fueron llevando a través de un 
lapiaz incómodo, cubierto por una vegetación agresiva (aulagas y 
erizones). La dirección es buena, pero en absoluto discurre sobre 
ninguna vieja traza. El balizaje es simplemente una "solución" 
montañera para bajar rápido a Sercué. Por tanto, parece que la 
vía tradicional desde este pueblo hacia los pastizales de altura 
discurriría primero hacia Nerín, en horizontal, para luego ascen
der desde allí por el camino más usado hoy. Así evitaba el paso 
por esta ladera demasiado kárstica como para conducir las reses 
a través de ella. 

Cuando las laderas del Mondoto se aplanan en un rellano 
antes de bajar hasta el fondo del valle, en torno a los 1200 m, 
aparece Sercué. Hoy es un pueblo fantasma, sus ruinas van lan
guideciendo desde hace varias décadas, cubiertas por la vegeta
ción. Apenas se distingue su pequeña iglesia, con valiosa portada 
románica. En la espadaña todavía aguanta una campana solitaria. 
Antaño, los cercanos farallones de Añisclo devolvían el eco de 
sus tañidos. Hoy todo es silencio y soledad. 

Desde Sercué bajan dos caminos hacía lo más profundo del 
valle: uno en busca del molino de Aso, cerca de la Ereta de Bies; el 
otro con dirección a Añisclo, que es el que seguiremos. Se interna 
decicido éste en la margen derecha del cañón, sin temor a lo salva
je del terreno. La vieja senda empedrada y calzada a tramos resuel
ve admirablemente el descenso hasta el fondo de Añisclo. Una 
serie de revueltas aprovechan las únicas posibilidades que ofrece 
una zona tan escabrosa y van a dar al camino de Añisclo aproxima
damente 1 km aguas arriba de la ermita de San Urbez. 

Es el punto final de nuestro periplo pirenaico. En la ermita del 
santo las velas siguen encendidas, en silencio, siguiendo la tradi
ción que se ha mantenido intacta a través de los siglos. La soledad 
y el esplendor de los parajes que hemos atravesado también. • 
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Diario de Antonio Beorchia Ni' 
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BaE MP IWí nas 
OS habíamos encontrado con Antonio Beorchia Nigris en Durango, en la sociedad Xingili-
purka, cuando nos visitó a la vuelta de un viaje a su Ampezzo natal. En seguida el conoci
miento se transformó en estrecha amistad, que se afianzó con la participación de Antón y 
Javi en una expedición a la Totora, (ver Pyrenaica nB 191,\ 1998). La experiencia fue mag
nífica y la siguiente propuesta era incontestable: montar una expedición para intentar la 
primera ascensión a un cerro virgen de los Andes de San luán, en la cordillera del Toro. 

Las Palas es un nevado de casi 6000 metros que había sido intentado sin éxito, por lo 
menos dos veces, desde Argentina y desde Chile, Exige una larga cabalgada de varios días 
-como único medio de aproximación- por la reserva de San Guillermo, probablemente la 
mayor reserva del mundo de vicuñas y guanacos. Plantea la posibilidad, además, de 
encontrar en su cima, como^en otras de los alrededores, un santuario indígena de altura, 
quién sabe con qué restos incaicos o preincaicos. • , , 

Así que en noviembre de 1998 nos fuimos a San Juan y este es el relato de nuestra 
experiencia. Allá las dimensiones son otras. Todo es nuevo e inmenso. Para nosotros es 
una forma distinta de hacer montaña. 

Por eso hemos preparado este relato con el diario de a bordo de Antonio (o mejor 
dicho, con sus notas tomadas a botepronto) para disfrutar de su prosa imaginativa y sub
yugante, intercalando en él los comentarios de mi sorpresa desde la grupa del caballo. 

mmimKft 



• l g día, 16 de noviembre de 1998 

Viento Sur, frío y lluvia en San Juan. 
Recién conseguimos arrancar poco antes del medio

día, con destino a la mina de "El Fierro", hoy abandona
da. 

Era la siesta cuando arribamos a Angualasto, de 
manera que no había un alma a quien pedir informes 
sobre la encomienda con clavos y herraduras despacha
da días atrás. 

Después de mucho golpear puertas sin obtener res
puesta, decidimos viajar hasta Colangüil, donde la mujer 
de Augusto Vega nos anotició de que todo estaba en 
orden, conforme a lo planeado. 

Mala la huella entre Malimán y El Fierro (unos 90 km): 
hasta el jeep "Toyota" recalentó, quizás debido también 
al viento de cola. 

Ya de noche alcanzamos las instalaciones semi-
derruidas de la vieja mina, a 3400 metros sobre el mar. 
Nadie trabaja desde hace añares estas minas, que según 
mentas, fueron de plata y de plomo. Los incas las explo
taron también. 

^ Es noche cerrada cuando llegamos a la Mina del 
Fierro. Entre las ruinas de los caserones nos espe

ran los dos arrieros, don Augusto Vega (53) y su hijo 
Mario (18). Han tardado dos días en llegar hasta aquí con 
las caballerías e inmediatamente nos "ceban" el primer 
mate ("¿gustan un matesito?"). Es caliente, muy dulce y, 
sobre todo, muy cordial. Descargamos los bultos. Nos 
instalamos para dormir el primer vivac bajo un millón de 
estrellas, inhabituales para nosotros. El pico del Fierro 
(unos 5300 m) nos protegerá un poco del frío cortante. En 
seguida nos ubicamos y nos preparan la cena de carne 
asada, rociada de vino blanco y de historias, recuerdos y 
noticias de personajes conocidos. 

Durante la noche heló. 
El arroyo de El Fierro amaneció escarchado, con 

pequeños carámbanos colgando desde los pastos ori
lleros. 

2! día 

Contamos con 12 animales para el viaje: los caballos 
se ven mediocres; sobresalientes los mulares. 

Me tocó en suerte un frisón tordillo, excesivamente 
alto de cruz, pero manso, algo flaco. 

Es de tranco lento, no muy áspero. 
A Txomin - que nunca había andado a caballo -facili

taron una yegüita flacona, mansa. 
Para Antón ensillaron un macho castaño muy fuerte. 
A Daniel le tocó en suerte una yegua guatona, 

mediocre. Por el tamaño de la panza, parece que el ani
mal perdió una cría hace poco. 

Las restantes bestias, son por el estilo. 
Partimos a las 10,30, subiendo hasta los 3800 metros 

entre roquedales graníticos, de colores cálidos. Desde la cúspide 
pudimos dominar los llanos hasta distinguir el lejanísimo Bonete y 
el más cercano Veladero, ya en provincia de La Rioja. 

¡Un gran espectáculo, fascinante!. 
Andando en sesgo, cruzamos el arroyo de La Lagunita, y, siguien

do media hora más con el mismo rumbo N-O, caímos al arroyo del 
Pingo, que se descuelga mil metros de desnivel hasta el río de La 
Palca. 

Descendimos a pie la áspera y asaz empinada cuesta del Pingo, 
donde no quedan casi restos de senda de herradura. 

A pesar de los pronósticos adversos, el cruce del río resultó fácil, 
con el agua que apenas rozaba los estribos. De manera que los afo
ros de 20 m3/seg. asignados al río Jachal para esta temporada, no 
concuerdan con la realidad. Creo que el caudal no pasa de los 12 
m3/seg.-

La trepada hasta los llanos de Los Caserones, bordeando arriba el 
nevado Imán sobre su flanco Este, resultó pesadísima para las bes
tias, que echaron el resto a causa de la grava medanosa y suelta que 
caracteriza ese tramo de la senda. 

Con dos horas más de travesía por llanadas de arenas pardas, caí
mos a la oración a Los Caserones (3.400 m), donde pasé tres días en 
1970, junto a Jorge Garcés -el gran "Dumbo"- y al pastor de ovejas 
Virgilio Paredes, ya fallecido. 

M Después de los mates y la cena, Antonio nos cuenta anécdotas 
de cuando convivió aquí unos días en 1970 con don Virgilio 

Paredes, un pastor que cuidaba en solitario durante todo el año, "con 
las facultades mentales adormecidas", un rebaño de 700 ovejas kara
kul, con las que conversaba y a las que conocía por su nombre, y en 
medio de las que vivía y dormía. 

Noche abrigada, si bien heló. 
La jornada fue de 9 horas de marcha. Mucho para un primer día... 

I 32 día 

Después de fotografiar el nido de águila desde diferentes ángulos, 
desayunamos un cazo de leche con pan, y luego rumbeamos hacia 
el río San Guillermo, atravesando llanadas cubiertas de coirones y, 
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antes de caer al mismo río, un llano cubierto de guijarros del tamaño 
de un puño, o menores, estéril, solo punteado por almohadillas de 
cactos. 

Vicuñas, guanacos, algunos ñandúes, dos pisacas, corraleros can
tando su monocorde "corral... corral... corral..." a la vera de las 
vegas, es cuanto vimos de la fauna autóctona a lo largo de estas 
pampas. 

La altitud media es de 3500 metros 
Cuando partimos, Mario incendió un pajonal en la vega de Los 

Caserones. Luego prendió fuego a los pastizales de junquillo junto al 
río San Guillermo... 

Debido al viento recio que soplaba, el incendio se desparramó con 
gran rapidez, al mismo tiempo que levantaba una densa humareda. 

Le prohibimos continuar con sus costumbres pirómanas. 
Continuamos río arriba, después de comer un frugal almuerzo. 

M Hay muchos animales. Arriba en el horizonte y a medía ladera se 
dejan ver vicuñas y guanacos. A veces, se mezclan con ellos 

algún ejemplar de ñandú, el avestruz americano. Y en el cauce del río 
aves: patos, garzas, gallinas, palomas... y una manada de vacas que 
corre siempre lejos delante de nosotros. Parece que todos los animales 
de la Reserva siempre corren y que no hemos visto nunca a ninguno 
andar pausadamente. Los que corren a más velocidad son las vicuñas. 

Viento infame, durante horas. Ya no sabíamos qué hacer para 
mantener el sombrero en su lugar. 

Llegados a la pastosa junta del río San Guillermo con el arroyo de 
Pircas Negras (3600 m), continuamos por la quebrada del primero. 
(Yo creo que desde la junta arriba, el río San Guillermo debería 
tomar el nombre de "río de La Gloria"). 

Poco después, aparecieron dos "relinchos" trenzados en feroz 
pelea, hasta que el "Cabezón", esto es, el perro castrado de Augusto, 
se abalanzó sobre los contendientes y persiguió a uno de ellos a toda 
furia... Pero, ¡cuándo lo iba a pillar!. 

En las inmediaciones del tambo incaico de "La Gloria" (a 3750 
metros según mi altímetro, y 3900 metros según el altímetro de Txo-
min), una muía carguera se cosquilló, sin motivo aparente, y salió a 
los corcovos por esos pedregales de Dios, desparramando y despan
zurrando los bultos a lo largo de cuadras, que era un "contento" ver 
cuan prolijamente destruía nuestras pertenencias. 

El animal corría como si tuviera el diablo detrás, arrastrando la 
bolsa con las ollas y demás enseres de cocina, que, a causa de los 
tumbos, chocaban entre sí, produciendo un batifondo infernal. 

El tambo consta de tres grupos de pircas, todas dispuestas sobre 
la falda occidental del cerro La Gloria (es una montaña muy tendida, 
cubierta de acarreos pardo-claros), a unos 50 metros de distancia del 
arroyo, junto a una estrecha vega salitrosa. 

Nos acomodamos entre las pircas, donde encontré un trocito de 
cerámica perteneciente, creo, a la cultura diaguita-chilena (presenta 
guardas negras sobre engobe blanco). Por su lado Ismael halló una 
pequeña punta de flecha, pedunculada y con aletas, igual a las que 
recuperé hace tres décadas en la apacheta del portezuelo de Las 
Carachas. 

• 42 día 

M Queremos aprovechar para hacer fotos de mañanita, con el sol 
bajo, pero tenemos que esperar porque se han helado las 

máquinas, incluso durmiendo guardadas dentro de las mochilas. El 
motivo fotográfico es el "tambo" o "tampu" donde hemos dormido 
hoy. Son construcciones habitacionales incaicas, compuestas por una 
serie de "pircas" o muros de piedras asentadas en seco, sin adobe, de 
casi un metro de altura y sin techo, porque se trataba sólo de proteger 
del viento a los pastores y las recuas. Constituyen lo que se denomina 
un R.P.C. ("rectángulo perimetral compuesto"), combinando los habitá
culos, de modo que éste en el que nos encontramos alcanza casi los 
100 metros de longitud. Y siempre están situados dentro o cerca de un 
camino inca, a una ¡ornada de a pie uno de otro (unos 30 km), en una 
vega con agua y forraje para el ganado. 

Partimos a las 10,30 horas. Muy luego el río San Guillermo (o de 
La Gloria, habría que ponernos de acuerdo sobre este tema) se abrió 
en un bonito valle arenoso, con una extensa vega salpicada de laguni-
tas en su fondo. Ahí observamos 20 piuquenes, 6 patos al parecer de 
la variedad "juarjual" y 2 tortolones, como también algunos guana
cos. Vicuñas no vimos ninguna. 

Alcanzados los 4000 metros de cota, trepamos en faldeo un morro 
arenoso, desde donde pensábamos divisar el escondido portezuelo 
de San Guillermito. 

Es que don Augusto no recordaba bien por donde antaño pasaba 
la senda de las toradas, que desde aquí cruzaban al valle del río La 
Sal y luego a Chile, de manera que tuvimos que confiar en nuestro 
buen olfato y en algo de suerte para ubicar el portezuelo. 

Alcanzados los 4450 metros, al fin dimos con el esquivo portezue
lo, barrido por un viento recio. Era tal el ventarrón, que no conseguía
mos permanecer de pie, ni mantener firmes las máquinas fotográfi
cas. Para obtener una foto decente, tuve que tirarme de bruces y usar 
una velocidad de 1/1.000 de segundo... 

La cordillera del Toro se veía despejada, con más nieve de lo acos
tumbrado. 

Antón, Txomin e Ismael quedaron fascinados por su magnificencia. 
Descendimos sobre acarreo suelto, intercalado a tramos por cantos 

rodados de regular tamaño. 



Arriba. 
Una parada al pie 
de la cordillera del 
Toro 
A la derecha. 
Guanacos helados 
Debajo. 
Desde el cerro 
Saioa, al fondo los 
nevados Véneto y 
Los Támbalos 

Quebrada abajo encon
tramos los primeros gua
nacos muertos durante 
las grandes nevadas de 
hace dos inviernos. 

Una vez en el río de La 
Sal, que ahí escurre sobre 
la margen oriental de un 
suave y anchísimo valle 
desértico, vimos junto a 
sus aguas algunas vegas 
amarillentas a causa del 
salitre, y 16 piuquenes, 
que levantaron el vuelo 
sin dejarse arrimar. No 
entiendo el motivo de su 
comportamiento arisco. 

Puchero para cena. 
El fuego del cuerno 

sube muy derechito, con 
poco humo. No sopla una 
brisa. 

52dia 

Hoy haremos cuatro horas de marcha aguas abajo por el río de La 
Sal, hasta alcanzar el arroyo de Pircas Blancas, que remata a los pies 
del nevado Las Palas. El recorrido por el río es muy ameno e intere
sante: se observan conformaciones columnares basálticas super
puestas a estratos de conglomerados y areniscas coloradas, de gran 
impacto visual. Altas conformaciones gris-verdosas recuerdan la 
majestad de las antiguas catedrales góticas. 

M En este momento estamos rodeando una mole rocosa de una 
estructura fantástica: miles de agujas superpuestas, de un 

color rojo vivo al borde del río y de tonos grises oscuros en la parte 
trasera, más arriba. Al ritmo lento del paso de mi muía "la Nena", 
buenísima ella, 5 añitos bien llevados, me pierdo en pensamientos 
abstractos. 

Por más vueltas que le doy, intentando definir estos paisajes, lo 
único que se me ocurre es adjetivar negativamente el signo de admi
ración. Todo es in: insólito, inaudito, inmenso... Esta marcha de apro
ximación que estamos realizando es un objetivo en sí misma, entre 
cuyos valores destacaría dos: la estética, este paisaje nuevo siempre 
distinto, que nos obliga a aprender los nombres de los colores a partir 
de las infinitas tonalidades del ocre, y la soledad, el grupo reducido a 
sí mismo y reforzando su compenetración, colocado en un país vir
gen, en una situación de nadiedad, como unos Robinsones en la eter
nidad... 

Al llegar a este punto absurdo de irreflexión, me coge despistado el 
pequeño salto que da la Nena para bajar un par de metros hasta la ori
lla del río y, como no estaba bien sujeto, me caigo al suelo por encima 
de sus orejas. Dicen que esto es peligroso porque las muías se ponen 
nerviosas y te pueden cocear. En este caso, la Nena gira la cabeza, 
me mira con cara sonriente: "Ten cuidado..." y espera a que me 
levante y me vuelva a subir. 

Subimos por el arroyo de Pircas Blancas unos 500 metros, hasta 
alcanzar dos pircados de confección aparentemente actual, construi
dos con piedras sin desbastar de color gris claro, a cuyo lado acam
pamos, con el sol aún alto. 

El Palas, que se levanta 2000 metros sobre el campamento, es un 
gran nevado, con forma piramidal. Se observa su faz Está cubierta de 
extensos neveros y de un pequeño glaciar. 

Almuerzo-merienda: una cabeza de ajo finamente picada en aceite 
de olivas y sal, con acompañamiento de vino blanco torrontés... ¡Una 
olorosa delicia!. 

ffffí/Nos instalamos, mateamos y salimos a estirar las piernas, en 
¡ímm plan de aclimatación, Antón, Ismael y yo. Subimos al cerro que 
se yergue 400 metros encima del campamento, siguiendo una arista 
empinada, flanqueada por enormes penitentes rojos, como unos frailes 
en procesión. El tiempo es magnífico, subimos rápido y nos situamos 
en un espolón a los pies de Las Palas. Es la hora mágica de la puesta 
del sol y el paisaje se va vistiendo sucesivamente de amarillo, anaranja
do, rojo y violeta. Llegamos abajo antes de que se ponga todo negro. 
Hemos bautizado a la punta como Cerro Saioa, y le hemos atribuido los 
4075 metros que marca el altímetro. 

6sdía 

Después de los preparativos de rigor, partimos valle de Pircas 
Blancas arriba, para el intento al Palas. 

Ojo: hace 20 años que vengo programando escalar este nevado, 
de manera que siento una urgente motivación interior para alcanzar 
su cumbre. 

Después de atravesar una larga, bellísima vega, que se extiende a 
lo largo de unos 1.500 metros, la quebrada se vuelve fragosa, cubier
ta de peñascos y pedrejones, donde las muías deben avanzar con 
cierta precaución. 

Más arriba aparecieron las primeras morrenas y luego los prime
ros manchones de nieve. 

Los caballos nos dejaron a 4300 metros de altitud, donde comi
mos un frugal almuerzo. 

M Dejamos a Daniel filmando el momento de la salida. Son las dos 
y media de la tarde. En seguida empezamos a sufrir. El comien

zo es un incómodo acarreo con mucha pendiente, en el que la mochila, 
a la que no estamos acostumbrados, pesa mucho. Luego la pendiente 
se suaviza y nos vamos habituando. 

A las 4 y media estamos a 4750 metros discutiendo si es un buen 
sitio para quedarnos a dormir. Cuando llega Antonio dice que ni hablar, 
que hay que plantar "la carpa" en el collado que se ve allí arriba. 

Yo me quedo el último y paso un mal rato. El acarreo es infernal. 
Tengo la sensación de estar siempre en el mismo sitio, cada vez más 
lejos, cada vez peor terreno, cada vez más viento y más frío, cada vez 
mis paradas son más frecuentes y más largas... ahora parece que se 
paran los otros... ¡qué va! Siguen. Me va cubriendo la tristeza: si lo sé, 
no vengo. 

mmtiñic® 



A las 7 y media, cuando llego, están empezando a montar la tien
da (la carpa), en el collado Este. El altímetro marca 5080. Hace vien
to y frío. El cielo se llena de estrellas. Ismael nos prepara una mara
villosa sopa para cenar. 

7* día 

M No hemos dormido nada (excepto Ismael, la juventud) pero 
por la mañana nos encontramos animados. Buen tiempo, 

frío, viento flojo y terreno sólido, no es el acarreo de abajo. Salimos 
a las 8:00 y Antón se adelanta en seguida. 

A las 9 y media llegamos al primer nevero, debajo de unas gran
des rocas que se identificaban desde abajo y que bautizamos como 
Peñones Delgado, en honor a Ismael, que está rompiendo su techo. 

Una hora después estamos al pie del nevero somital, a 5400 metros. 
Antón es un puntito allá arriba. Nosotros tres empezamos a subir con 
regularidad. La pendiente es sostenida (30B-45S), la nieve es buena, y 
vamos ganando altura visiblemente. El paisaje es siempre el mismo. El 
Toro Norte nos mira con simpatía desde arriba, cada vez menos alto. De 
hecho, nos da la impresión de ir acercándonos a su altura. 

A la una y media estamos todos arriba, fundiéndonos en un abra
zo. El paisaje no tiene límites y nuestra alegría tampoco. Antonio 
desborda de felicidad: es la ilusión de alcanzar un sueño deseado 
desde hace muchos años. Para él es el broche de oro a su magnífi
co historial andinista. Y para todos nosotros es muy satisfactorio 
haber conseguido esta cima virgen, en el eje de la cordillera. El altí
metro marca 5710. En el mapa E100 m del IGM argentino, hoja 
2629 (20 y 19) "Cordillera de San Guillermo" hay una cota identifica
da con 5620, pero revisando bien la hoja, el punto en el que esta
mos parece ser una cota sin identificar, por encima de los 5800. 

El viento es fuerte pero tumbados en el suelo se está bien. 
Resistimos casi media hora. Identificamos el cerro Las Palas y el 
nevado Las Palas, en la vertiente chilena, pero la bruma no nos per
mite ver el Pacifico al fondo. 

Antón ha revisado toda la cresta cimera y no hay restos indíge
nas. Construimos un pequeño cairn, "una pirquita" de recuerdo, y 
nos volvemos por donde hemos venido. 

El retorno lo realizamos cramponeando primero, y luego a gran
des zancadas sobre acarreo no muy fino. 

Una vez junto a la carpa, puesto que era todavía temprano, decidi
mos desarmarla y continuar la bajada hasta Pircas Blancas. Pero, por 
razones no muy claras, los baqueanos no nos vieron con el largavis-
ta mientras descendíamos, de manera que no vinieron a nuestro 
encuentro con los animales de silla. 

M Todo termina bien. Cuando estábamos ya dispuestos a pasar la 
noche en el nacedero del arroyo de Pircas Blancas, Antonio, que 

cojea visiblemente, dice que está bien y que seguimos para abajo. Un 
poco después Mario, que al fin nos ha visto, llega con las caballerías y 
en seguida estamos cebando el mate en el campamento, y luego 
cenando y contando anécdotas a la luz de la luna y del chisporroteo de 
los acerillos incandescentes. 

8* día 

Nos despertamos algo tarde, cuando ya el sol bañaba el valle con 
luz cálida. 

Ni una nube, ni una brisa: mañana perfecta. 
Después de reordenar los equipos y dejar listas las cargas, comi

mos una sopita liviana, cargamos las muías, y, sobre el filo de las 
doce, partimos río de La Sal abajo. 

Antes de superar el último recodo, esto es, antes de que desapare
ciera de nuestras vistas el nevado Las Palas, todos nos dimos vuelta, 
para mirarle una última vez. 

"Ahora -dijo Txomin- lo miramos con otros ojos, como si fuera 
algo nuestro...". 

M Empezamos bajando el curso del río de La Sal, a los pies del 
macizo del Toro que, con sus cuatro cumbres de más de seis 

mil metros, supuso el comienzo de la carrera andinista y arqueológica 
de Antonio. Allá arriba apareció en 1964 el "chasqui", aquel chico de 
18 años, 1,65 de altura (buen chicarrón para la época) y 55 kilos, que 
fue sacrificado en un rito de fertilidad en una de las cumbres del Toro 
hace 500 años, y se ha conservado perfectamente todo este tiempo, 
congelado y deshidratado. 

En la junta del río de La Sal con el Taguas encontramos un grupo 
de construcciones mineras con grandes tanques metálicos a su vera. 
Caminos de tierra suben alto por los cerros aledaños. 

Todo esto no existía cinco años atrás. Sin embargo hace ya tiem
po que las instalaciones fueron abandonadas. 

Desde el campamento minero nos desviamos río Taguas arriba, 
un tramo de unos dos kilómetros, hasta alcanzar el sitio donde brota
ban las aguas termales de San Crispín. 

También allí todo cambió: sólo aflora desde el suelo un leve hilo 
de agua tibia, donde antaño había pozas para bañarse. 

Al parecer, las crecientes arrasaron la quebrada, exportando pir
cas y una porción de vega. Sólo quedan dos pirquitas adosadas a la 
pared de roca. 

A causa del ambiente poco acogedor, donde incluso falta todo ras
tro de leña, decidimos regresar sobre nuestros pasos, para continuar 
río abajo una media hora desde la junta de los dos ríos, hasta alcan
zar la última vega antes del empeñativo repecho que conduce a la 
Ciénaga Colgada. 

M EI sitio para establecer el campamento es la vega de la junta 
con el arroyo El Turbio y nos sorprende un espectáculo lóbre

go. El lugar, donde se encajona el río entre bloques de rocas, está 
sembrado de cadáveres de guanacos, de los que sólo queda el pellejo 
reseco y los huesos. Algún día, en el duro invierno de hace dos años, 
un rebaño de guanacos fue sorprendido en este valle por el viento 
blanco de un temporal. Los animales, enloquecidos, corrieron hacia 
abajo buscando una salida que no encontraron. En vez de eso, cada 
vez el manto de nieve era mayor, hasta que llegó un momento que no 
pudieron avanzar más y parece que se agruparon levantando el cuello 
como en un intento desesperado de escapar. En esa rígida postura 
aparecen ahora. 

Haciendo un esfuerzo, nos dedicamos un rato a retirar de en medio 
unos cuantos ejemplares. Mario y don Augusto ceban el mate y prepa
ran la cena. Ismael saca unas fotos del Toro enrojecido al fondo. Anto
nio toma unas notas para su diario. Antón y yo nos damos un chapuzón 
en las turbias aguas del río. 

Sin embargo escribo algo apartado de la pirca-cocina, a causa del 
mal olor que emana el suelo donde había guanacos desecados. 

Empieza a circular el mate, de manera que me sumo a la rueda. 



9* día 

Jornada brava, hasta alcanzar la tambería de Pircas Blancas junto 
al río San Guillermo, a 3600 metros de altitud. 

M Por primera vez amanece con nubes y claros y cuando salimos 
el viento zonda nos azota con ráfagas heladas. Todos sentimos 

que hoy es un día distinto. Don Augusto no ha atravesado la cordillera 
de San Guillermo nunca por aquí y acepta el reto sin ningún entusias
mo. Antonio, que pasó por aquí hace ya 25 años, se esfuerza en animar
le porque, como ha sentenciado él en una de sus frases felices: "La 
vuelta no es una fuga". Hoy, sobre todo, será una ¡ornada de explora
ción y no sabemos la carga de incertidumbre, sorpresa y emoción que 
podemos encontrar. 

Ya desde la salida empezamos sin camino. La riada, probablemente 
la famosa "creciente" del invierno del 97 se ha llevado el viejo camino y 
nos vemos obligados a avanzar por el cauce del río, cruzándolo una y 
otra vez con el agua salpicándonos los estribos mientras el perro, al que 
no le gusta nada bañarse, corre de un lado para otro buscando el vado. 

Nos pasaremos todo el día trepando y destrepando por angostas 
gargantas para buscar entre derrumbes y grandes bloques encajonados 
una senda desaparecida, que nos conduzca primero hasta la Ciénaga 
Colgada, una alucinante marisma de arenas movedizas en plena ladera, 
rodeada por unos contrafuertes de roca amarillenta que han sido 

A la izquierda 
en la otra página. 
Recuperando la respiración 
antes de empezar el nevero 
somital del nevado Las Palas 
A la izquierda. 
"Momia" del nevado 
El Toro ¡6160 m] descubierta 
por Erico Groch y Antonio 
Beorchia Nigris en 1964. 

definidos como "los huesos de la tierra", y que nos permita luego salir 
de la última encerrona a través de una milagrosa senda de guanacos. 

A las 4 y media atravesamos, ya por fin, el verdadero collado (la luna 
en cuarto creciente, que nos ha seguido bromeando todo el día, nos 
dice cuál es) y nos descolgamos en rápido desnivel por el barranco de 
Pircas Negras. Pasamos a la vera del tambo de ese nombre, incaico y 
muy bien conservado, pero no nos quedamos a dormir, a pesar de que 
estamos muy cansados, porque es un lugar sombrío, al pie de unos 
enormes peñascos, y hace mucho frío. 

Vadeamos la junta del río San Guillermo, donde empalmamos con el 
camino de ida que hicimos hace una semana y llegamos hasta otro 
tambo, el de Pircas Blancas, en el que nos dejamos caer, molidos, 
después de diez horas de cabalgada, mientras la luna se esconde un 
rato, divertida. 

• 10 s día 
De Pircas Blancas pasamos a Los Caserones con tres horas de 

marcha, bordeando el cerro Imán sobre su flanco oriental. 
Paisajes estupendos y cambiantes. Día fresco, soleado. 
Entre llano y llano, aparecen extensos pastizales pardos, o tramos 

cubiertos de arbustos de "tola", de "pinchagua", de cactos del géne
ro "Maihueniopsis" que toman la forma de una media esfera sobre 
el suelo, o de "acerillos" con aspecto de arbolitos espinosos. 

Por la tarde cada cual se dedicó a sus quehaceres. 
Mario por su lado cazó dos vizcachas de la sierra, que en estos 

momentos hierven en la olla comunera, para luego ser preparadas 
en estofado, celebrando el cumpleaños de Antón. 

Daniel con Augusto prepararon un alto de sopaipillas fritas con 
aceite de olivas, a fin de sustituir el pan ya duro. 

cerquita de aquí y registra una única subida, hecha por Beorchia Nigris, 
Jorge Garcés y Virgilio Paredes, en 1970. Antonio me encarga a ver si 
encuentro la nota que dejaron envuelta en un plástico, dentro de la pirca 
que fabricaron en la misma cumbre... hace casi 30 años. 

Salgo a las 3 y media, desde los 3500 metros, arriba pegando el sol. 
Subo del valle en el que se esconden Los Caserones y sigo una línea 
recta implacable, porque no hay ningún obstáculo, hacia la cumbre del 
Potosí. 

Probablemente es la segunda ascensión al cerro y me ha costado 
hora y media desde el campamento. El altímetro marca 3810. Me dedico 
primero a ver el paisaje, dominado por el cerro Imán, inmenso y rebosan
te de color. Al sur, la sierra de Colangüil y el pico del Fierro. Por todos los 
lados los interminables llanos de la Reserva de San Guillermo, con innu
merables matices del verde y del ocre y salpicados de lagunillas casi 
blancas en las vegas cerca del río. Allá al fondo, muy lejos, recortados en 
azul los perfiles de los macizos del Veladero y el Bonete Chico. 

Me están esperando alrededor del fuego donde han asado unas vizca
chas que Mario ha cazado esta tarde y que han preparado con una salsa 
tan picante que saltan las lágrimas al probarla, haciendo honor a su nom
bre de "putaparió". 

I I 2 día 

Regreso a la mina de El Fierro, por la cuesta del Pingo. 

ff^f Ultimo día. Madrugamos, salimos temprano y andamos rápido 
Umm porque vamos por terreno conocido, pero ¡a etapa de hoy es 
larga y puede ser complicada. 

Llegamos al corte del río Jachal, descabalgamos y bajamos riendo 
y corriendo los casi mil metros de desnivel de la Cuesta del Pingo. 
Chapuzón en el Jachal antes de que lleguen las caballerías. Vadeo del 
río sin novedad, igual que a la ida, ...y problemas en la subida. A 
pesar de que lo habíamos definido como estrecho y vertiginoso, ver
daderamente no nos habíamos percatado de lo difícil que puede ser el 
sendero que tenemos que subir. Parece que no hay paso para trepar 
por esa pared, incluso andando, y cuánto más con las caballerías. 

Y efectivamente, los bultos de una de las muías cargueras se 
enganchan entre las rocas del sinuoso sendero que estamos subiendo 
todos muy cerquita, en apretados zigzags. Al moverse, empiezan a 
desprenderse de la ladera grandes bloques de piedras. Parece que se 
nos va a caer el monte encima. Los animales se espantan y hay un 
momento de crisis. Nos tenemos que quedar todos quietos mientras 
los baqueanos, con suma delicadeza, cambian la carga de la muía y 
podemos seguir despacito hacia arriba. 

Sin novedad el final de la marcha. Cada vez un poco más rápidos, 
con prisas por llegar y echando miradas hacia atrás para grabar por 
última vez estos Inolvidables paisajes, en ocho horas de cabalgada 
llegamos a la mina del Fierro. Es un momento importante el del cam
bio de ropa y la despedida de nuestros magníficos baqueanos, que 
necesitarán todavía un par de días para volver con la recua a casa. 
Mientras nosotros nos vamos a buscar la recompensa a estos días, 
cenando lo que haya en un restaurante de El Rodeo, con la promesa 
de los baños termales en Pismanta, mañana después de desayunar, 
y del asado de celebración por todo lo alto, el fin de semana en San 
Juan, con Eddita y el resto de familiares y amigos de nuestro Antonio 
Beorchia Nigris. O 

i M
Tarde libre para descansar, fotografiar, cazar, cocinar... Yo decido 
emplearla en subir al cerro Potosí, ese cono casi perfecto que se 

levanta como una isla en los llanos y que debe el nombre a su parecido 
con el "cerro rico" de la ciudad boliviana capital de la plata. Queda muy 

sí 

¡y, 

• EXPEDICIÓN AL NEVADO LAS PALAS (5710 m) 
Reserva de la Biosfera "San Guillermo" -Departamento Igle

sia- Provincia de San Juan. Argentina. 
16 a 26 de noviembre de 1998. 

• Participantes 
Antonio Beorchia Nigris, Daniel Beorchia Nigris e Ismael Del

gado argentinos, Antón Piñel y Txomin Uriarte vascos, Augusto 
Vega y Mario Vega baqueanos. 
• Bibliografía 

Pyrenaica, na 182, 185 y 191. 
Beorchia Nigris, A "El enigma de los santuarios indígenas de 

alta montaña", San Juan (1985). 
Beorchia Nigris, A "San Juan. Tierra de huarpes", San Juan, 

(1998). 
• Mapas del I G M de Argentina 

E 250 m 2969 III (Malimán). 
E100 m 2969-20 y 19 (Cordillera San Guillermo), 21 (Imán), 

26 y 25 (Zancarrón), 27 (Junta de San Guillermo). 2969-14 (Las 
Carachas). 
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LA 
CORDILLERA 
DEL TORO 
Y SUS 
ACTIVIDADES 
ANDINISTICAS 
Antonio Beorchia Nigris 

• ¿Por qué decimos "Cordi l lera del Toro"? 

En los mapas no se le reconoce como cordillera individualizada, 
siguiendo la opinión de que toda la cadena central de los Andes es 
una única cordillera. Sin embargo nosotros, que hemos trepado a todas 
sus cumbres más descollantes, creemos que tiene suficiente 
personalidad como para ser reconocida como una cordillera específica. 

La Cordillera del Toro la conforman los siguientes nevados, vistos de 
Sur a Norte: "El Toro", que da su nombre a toda esa cordillera, cuya 
altura según las viejas cartas era 6380 m., y según la última plancheta al 
100.000 del I.G.M (Hoja 2969-20 del año 1983), 6160 m. 

Sigúele el "Toro Norte" con 6046 metros; viene luego el nev. "Las 
Palas" con sus 5620 metros (ó 5710 m. según altímetro ó 5800 según 
otras estimaciones); más al Norte topamos con el nev. "Véneto" de 
5338 metros; sigue un nevado anónimo de tal vez 5300 metros y otro 
algo menor, ambos vírgenes, hasta donde yo sé; finalmente aparecen el 
nev. de "LosTambillos", de 5747 metros; el nev. "Guido Meglioli", cuya 
altura ronda los 5400 metros (?) y el "Cerro Ana", de tal vez 5300 
metros. 

Otras cumbres menores se encuentran más al Norte, siempre 
conformando una única cordillera, hasta topar con el "Cerro de Las 
Flechas", aunque no estoy seguro de que esta última montaña 
convenga ubicarla en la Cordillera del Toro o en el Cordón del Inca. A mi 
entender, pertenece a la primera, ya que el río de La Sal -que en cierto 
modo delimita de Norte a Sur toda la Cordillera del Toro- lo abraza sobre 
su flanco Norte como apartándolo del Cordón del Inca. 

La sola enumeración de los nevados principales, nos deja entrever la 
Importancia y la envergadura de la majestuosa Cordillera del Toro, cuyas 
altas cumbres defienden y cierran casi 50 kilómetros de frontera. 

• Las actividades andinísticas conocidas hasta 
diciembre de 1 9 9 8 

(Aperturas y únicas ascensiones registradas hasta la fecha) 

• "El Toro" ( 6 1 6 0 m) 

• Año 1500 aprox.: 12 ascensión hasta 6100 m por los incas, con 
fines místicos. 

• 1964, enero 24: 12 ascensión moderna a la cumbre central (6150 
m ?) por Erico Groen y Antonio Beorchia Nigris. 
Expedición del C.A.M, San Juan. Ruta: ladera y 
filo Este. (Hallazgo de una "momia" incaica). 

• 1964, febrero 22: 2- ascensión a la cumbre central (6150 rm ?) por 
Juan Schobinger, Erico Groch, Roy Kirby, Bernar
do Razquin y Antonio Lago. Ruta : ladera y filo 
Este. Expedición "Diario de Cuyo". (Rescate de la 
"momia" incaica). 

• 1964, febrero 26: 1a ascensión a la cumbre principal (Sur), por Ser
gio Fernandez, Jorge Varas y Antonio Beorchia 
Nigris. (Expedición "Gobierno de la Prov. de San 
Juan). Ruta: Ladera y ventisquero Sur. 

• Otras tres ascensiones en 1981, 1984 y 1985 a la cumbre principal, 
dos veces por la ladera Oeste y una por la ladera Este. 

Cima del nevado Las Palas y cresta del Toro Norte 

• "Toro N o r t e " ( 6 0 4 6 m) 

• 1976, diciembre 3: 1 s ascensión, por Franco Cremonese, Toni Maste-
llaro, Luigi Baldan, Sergio Gino Job, Edgardo 
Yacante y Antonio Beorchia Nigris. Ruta: Ladera 
N-Este. 

• "Las Pa las" ( 5 7 1 0 m) 

• 1998, noviembre 22: I 2 ascensión, por Antonio Beorchia Nigris, Antón 
Piñel, Txomin Uriarte e Ismael Delgado. Expedi
ción "Pyrenaica 1998 a los Andes" Ruta: ladera 
Este y ventisquero S-Este. 

• " N e v a d o V é n e t o " ( 5 3 3 8 m) 

• 1984, enero 10: I 2 ascensión, por Franco Cremonese, Toni Maste-
llaro, Marziano Meggiorin, Massimo Crespi, 
Sergio Gino Job, Edgado Yacante y Antonio 
Beorchia Nigris. Ruta: ladera N-Este y glaciar 
Este. 

• " N e v a d o de Los Tambil los" ( 5 7 4 7 m) 

• 1.500 aprox.: 12 ascensión con fines místicos, por subditos del 
imperio incaico. 

• 1969, diciembre 6: 12 ascensión moderna, por Cesare Fava, 
Fausto Barozzi, Héctor De La Vega y Antonio 
Beorchia Nigris, Ruta: glaciar S-Este. 

• 2S ascensión en 1976 por la ladera NE. 

M "Guido M e g l i o l i " ( 5 4 0 0 m?) 

• 1984, enero 7: 12 ascensión, por Carlos Ramírez, Alberto Graffig-
na, Juan Pablo Oro, Jorge Garcés y Pablo 
Schlógl. Ruta: ladera Este (?). 

' A n a " ( 5 3 0 0 m?) 

• 1976, marzo 12: 12 ascensión, por Silvio Meglioli y Ana Meglioli. 
Ruta: ladera Este (?). 

I "Las Flechas" ( 5 3 5 0 m) 

• Año 1500 aprox 

• 1984, enero 5: 

I 2 ascensión por motivos místicos por subditos 
del imperio incaico. 
12 ascensión moderna, por Franco Cremonese, 
Toni Mastellaro, Marziano Meggiorin, Massimo 
Crespi, Roberto Chiarotto, Sergio Gino Job, 
Edgardo Yacante y Antonio Beorchia Nigris. J 
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LAS .. 
VICUÑAS DE 
SAN 
GUILLERMO 
Txomin Uriarte 

En 1972 se creó, en la provincia argentina de San 
Juan, la Reserva de San Guillermo para la defensa de 
los camélidos silvestres sudamericanos, y en 
especial la vicuña, que se encuentra en peligro de 
extinción. El procedimiento que se eligió para ello 
fue "el desarrollo de métodos y técnicas para 
mantener el equilibrio biológico del lugar". 

La Reserva tiene una superficie de casi 100.000 
Ha y está ubicada en la cordillera frontal de los Andes, limitando 
al N con la provincia de La Rioja y al E con la República de Chile. 
Su centro está cerca de los 29s de latitud S y los 69Q de longitud 
W y comprende altitudes entre los 2100 y los 5800 metros. La 
zona se compone de dos grandes unidades morfológicas: las 
montañas y los llanos, y ocupa dos grandes cuencas de ríos con 
un caudal extremadamente variable: el río Blanco o Jachal, que 
nace al N, en el macizo del Potro y uno de cuyos afluentes, el 
San Guillermo, atraviesa el centro de la Reserva, y el río La Palca, 
que nace al S del cerro del Toro. 

Las tres especies más características de la Reserva son: la 
vicuña (Vicugna vicugna), el guanaco (Lama guanicoe) y el ñandú 
(Pterocnemia pennata), cuya población se estima en 5000 
vicuñas, 5000 guanacos y 500 ñandús. 

El origen de las vicuñas y guanacos son los camélidos que 
emigraron de América del Norte a principios del período 
Terciario, creando a través de Europa el género camelus y 
desparramándose por Sudamérica el género Lama (llamas, 
alpacas, etc), de los que vicuñas y guanacos son las especies 
que llegaron más al sur. 

Ambos son herbívoros, tiene el sentido de la vista muy 
desarrollado, son de gran tamaño (75 kg los guanacos, 45 kg las 
vicuñas) y son muy rápidos (los guanacos pueden correr a 70 
km/h durante 5 km, las vicuñas a 90 km/h durante 1 km). Aunque 
se superponen en muchas zonas, las vicuñas están adaptadas 
para vivir a mayor altitud porque sus densos vellones de pelo 
constituyen un perfecto aislante térmico. De hecho, la vicuña 
está considerado como el animal con el pelo más fino de toda la 
creación, con un diámetro de 12 u. 

Mis conclusiones personales para distinguirlos son que los 
guanacos son más grandes y van en grupos más numerosos, 
con sus cabezas negras erguidas y sus grandes orejas. Las 
vicuñas son más menudas, corren agachadas, en grupos 
pequeños, y son de un tono general más claro. 

Los otros animales característicos que conviven con ellos en 
la Reserva son, por ejemplo, los ñandús, o avestruces 
sudamericanas, los chinchillones o vizcachas, roedores que 
trepan por las rocas al estilo de las ardillas y con cuyo pelo los 
incas fabricaban ropa, los piuquenes, o gansos de la cordillera, 
volando siempre en pareja, los zorros, de los que la especie gris 
abunda más que la roja y los tucos u ocultos, pequeños roedores 
que cavan galerías subterráneas (oculteras) para comer raíces, 
desertizando el terreno. Arriba vuela el cóndor que, en contra de 
la creencia popular, es un carroñero que no devora presas vivas, 
pues no tiene ni pico ni garras adecuadas. Y abajo, casi siempre 
invisible, pero ¡ojo! que él sí te ve, el mayor predador de los 
llanos, el puma o león americano, del que tantas historias 
pueden contar pastores y baqueanos. • 

Arriba. 
Guanacos en el arenoso valle 
formado por el río San 
Guillermo, a 3300 m 
En el centro. 
San Guillermo. Vicuñas. 
Quedan menos de 5000 
ejemplares 

Arriba. 
El Puma se ha expandido en forma anormal 
en toda la reserva de San Guillermo, 
causando una seria mortandad entre los 
camélidos de la zona 
A la izquierda. 
Ñandú. Vive en las estepas altoandinas y 
patagónicas 



MIRANDO AL PASADO 

Picos efe 
Europa • I 
Antón García Albizu 

HACE CUARENTA ANOS 

V OY a tratar de reflejar a través del 
extracto de la crónica de la salida 
efectuada a Picos los días 25 de julio 

al 3 de agosto de 1959, las diferencias entre 
esa época y la actual. Procuraré no mejorar 
ni empeorar la versión de mis vivencias, 
adecuándome al tiempo pasado y al 
presente, ya que he sido y sigo siendo 
asiduo visitante de los Picos, 
deportivamente hablando, aunque todavía 
me queda bastante por recorrer. 
Picos con ser bastante más pequeño que 
Pirineos, da más juego para conocer toda su 
envergadura e incluso puede ser más 
emocionante por su intrincada orografía. 
Todavía se puede andar por lugares 
solitarios o cruzarse con escasos montañeros 
en nuestra misma posición. Procuraré ser un 
poco esquemático, dado que existen guías 
montañeras y cartografía muy completas, 
aunque a pesar de eso, tiene algo de 
emocionante, bajar o subir en nuestros 
acercamientos, por algunas canales poco 
visitadas que obligan al montañero a 
investigar la continuidad de la ruta. 

Arriba. 
Barrio de la Villa (Bulnesj 
A la derecha. 
Cumbres del Macizo Central 
¡del collado Cuetón - Cabezo Lloroso) 

mwLwmsM. 



1 125 julio 1959 VIAJE DE IDA ^ f ^ f 

Tren. Durango 6:30 h Bilbao 7:25 h 11,80 300 

Tren. Bilbao 8:30 h Santander 11:30 h 61,- 925 

Tren. Santander 12:50 h Unquera 15:30 h 39,30 630 

Autobús Unquera 15:45 h Potes 17:50 h 18,80 310 

Autobús Potes 18:15 h Espinama 19:30 h 13,- 160 

ApieEspinama 19:35 h Igüedri 20:25 h 

•
Anotación del año 1959; Viaje pesado, Bilbao Santander 3 
horas. Santander-Unquera 2 horas 40 minutos, con las 

pescateras de vuelta a casa. Unquera-Potes, en la baca del 
autobús, entre jaulas de gallinas, pescado, etc. El conductor del 
autobús poco amigo de la vida; pasamos algo de miedo en las 
curvas de los puentes del desfiladero de La Hermida. En Potes 
recogimos la llave del refugio de Urriello en el establecimiento de 
fotografía de Bustamante. En Espinama eran fiestas. Hoy cuesta 
encontrar una persona que recuerde que en aquellas fechas lo 
celebraban; ahora no lo hacen. Trece horas de viaje contra tres de 
hoy. El teleférico se puso en marcha en el año 1966. 

• 26 julio 1959 PEÑA VIEJA 2613 m 

•
Cabanas de Igüedri 6:30 h« Parador de AMva 9 • Horcadina 
Covarrobles 10 • Coll. Canalona 11:55 • Peña Vieja 12:20 • 

Cueva Horcados Rojos 13:40 • 
Mucho calor. Mochila pesada 23 kg. Alivio al dejarla en la 

bifurcación Horcados Rojos-Canalona. No existía Cabana 
Verónica que se montó en el año 1961. Sensación de soledad. 
Hoy toda esta zona está muy humanizada. 

• 27 julio 1959 TRAVESÍA DE CRESTAS: M A D E J U N O 
2 5 0 7 m - T I R O LLAGO 2 5 6 0 m - TORRE BLANCA 
2610 m - TORRE SIN NOMBRE 2600 m - T IRO TIRSO 
2635 m - LLAMBRIÓN 2642 m 

•
Cueva Horcados Rojos 6:05 h • Base Madejuno 6:55 • 
Madejuno 7:25 • Tiro Llago 9:30 • Torre Blanca 10:50 • Torre 

Sin Nombre 12 «Tiro Tirso 14:15 • Llambrión 15:35 «Collada 
Blanca 17 • Cueva Horcados Rojos 17:50 • 

Mucho calor. Solos todo el día sin ver a nadie por ambas 
vertientes de las crestas. En el libro de la petaca de zinc del 
Madejuno puesto por Peñalara, leemos que los primeros 
ascensionistas registrados fueron Cuñat y Herreros, figurando a 
continuación la firma de Ángel Emaldi Olano del Bilbao Alpino 
Club, fallecido en accidente de montaña en el Frailía de Anboto el 
4 de junio de 1944. En Tiro Llago -primera cumbre- recogimos 
tarjeta de los hermanos Regíl del año 1958, y en la segunda otra 
del Tajahierro y El Plumas -José Luis Martínez Crespo-. Desde 
Torre Blanca al Tiro Tirso, los cortes los destrepamos con 
dificultad. Desde la última brecha rapelamos unos 25 metros 
hacia el Hoyo de los Llagos empalmando al otro lado con la vía 
Tresaco-Herreros, bajando del Tiro Tirso por la arista-cresta de la 
normal. En el libro-registro, vemos las firmas de San Martín, 
Echeverría y otro que parece ser Aguirre, del C.D.Eibar. 

28 julio 1959 H O R C A D O S ROJOS 2501 m 

TESORERO 2570 m 

•
Cueva 8:40 h • Coll. Horcados Rojos 9 • Horcados Rojos 9:25 • 
Collado 9:40 • Tesorero 10:30 • Collado 10:50 • Jou de los 

Boches 12:40 • Vega de Urriello 14:30 • 
En la cumbre de Horcados Rojos recogimos tarjeta de Pedro 

Udaondo, José Ms Regil y Ángel Landa que en septiembre del 
año anterior hicieron la primera a esta cumbre por la cara sur. 
Desde el Tesorero contemplamos un excepcional mar de nubes. 
En el collado tuvimos la dificultad de que no sabíamos por donde 
se bajaba al Jou de los Boches, pues el plano que llevábamos de 
Ángel Tresaco, no marcaba la bajada y no había arrípillos. 
Tuvimos la suerte de que apareció un amable cántabro que 
"conocía" la bajada, haciéndolo con la normal incomodidad. 

Hoy sube y baja mucha gente, la ruta está trillada, pero 
entonces pasamos mal rato. 

En el refugio de Urriello con capacidad oficial para trece 
personas, estuvimos sólo tres, desde el 28 de julio al 2 de agosto 
de 1959. Actualmente y hace 25 años también, cuesta creer que 
en esas fechas no habría más personal que nosotros dos y el 
simpático cántabro Eliecer. Trabajo para los estudiosos de la 
economía -ver situación económica del año 1959- y los 
sociólogos, sobre todo los que ejercían entonces. 

• 29 julio 1959 NARANJO DE B U L N E S 2 5 1 9 m 

•
Refugio 7:35 h • Base cara sur 8:40 • Cumbre 12:30 • Base 
14:05 • Refugio 15:45« 

Al llegar al pie de la vía directa-placa de Isaías Sanz Martínez-
fallecido el año 1956, nos pareció difícil. No conocíamos nada, 
por lo que empezamos unos metros más a la izquierda y arriba. 
Deambulando por la pared salimos con alguna dificultad a la 
repisa inclinada, leyendo entre otras la inscripción de "Petrus". 
Por terreno más fácil seguímos por la vía directa. Quince años 
después, consultando una guía me di cuenta que habíamos 
subido por la vía Víctor. Veinticuatro años después, subiría con 
más holgura por donde en el 59 me pareció difícil. 

Nos olvidamos los martillos en el refugio. Muchísimo calor. 
Solos en la cara sur y en todo el Naranjo. Hoy cuesta admitirlo, 
pero fue así, lo puede atestiguar el tipógrafo de Santander, 
nuestro amigo Eliecer y el libro-registro de la cumbre. Dentro del 
buzón grande y en su tapa, leímos la inscripción dedicada al 
mejor montañero irunés S. Lecuona, realizada por un tal 
Echenique. 

30 julio 1959 DESCANSO 

Salió un día con niebla cerrada y nos vino bien, pues 
estábamos cansados de la actividad de días anteriores. 



En el año 1959, en el refugio de la Vega de Urriello no había 
guarda. La estancia y pernocta era gratis. La llave la pedíamos al Sr. 
Bustamante de Potes, previa firma en el libro-registro y anotación 
de la tarjeta de federado. La llave se devolvía por correo si no se 
volvía por el mismo sitio. Tenía mucha humedad el refugio. 

En el puente del Pilar de 1964, con la misma construcción que 
en el 59, -las ampliaciones vinieros después-, tuve ocasión de 
disfrutar la reinauguración, con el tejado, puerta, ventanas, 
colchonetas, en perfectas condiciones, así como cacharros, 
butano, etc. Un lujo en aquella época. Tuvimos fuerte temporal 
con gran nevada los tres días, no pudiendo salir apenas del 
refugio los únicos que estuvimos: Pili Basterrechea, Carlos 
García, José Mari Regil y el cronista Antón García. 

• 31 julio 1959 T IRO DEL O S O 2564 m - TORRE 

COELLO 2573 m - TORRE BERMEJA 2597 m - TORRE 

CERREDO 2648 m 

IVega de Urriello 8:25 h • Gargantada 8:40 • Arenizas Altas u 
Horcada de D.Carlos 9:35 • Tiro del Oso 10:10 • Torre Coello 

10:50« Collado 11:05 «Torre Bermeja 11:20 • Torre Cerredo 12« 
Horcada Arenera 14 • Refugio 14:40 • 

Buena trepada de Arenizas al Tiro del Oso. Torre Coello, 
terreno fácil y descompuesto. La Bermeja, trepada con algún 
cuidado en partes. El Cerredo, la clásica subida. En la Torre 
Coello encontramos tarjeta del C.D. Eibar, firmada por Eli 
Ojanguren, Echeverría y otro ilegible, que decía Torre Bermeja. 
En la Torre Bermeja, recogimos tarjeta del Bancobao Club, 
firmada por José María Regil y Brochado, del año 1955; cuatro 
años sin ascender nadie a esta cumbre. A la Torre Cerredo subía 
bastante gente con guía por la lectura del libro-registro forrado 
con piel de rebeco. Niebla al final del día, tuvimos alguna 
dificultad para pasar los pequeños hoyos y zona de las Areneras -
hoy esto está muy pisado-, pero llegamos bien al refugio. 

• 2 agosto 1959 NEVERON DE URRIELLO 2550 m 

•
Refugio 7:25 h • Horcada Arenera 8:10 • Cumbre 8:40 • 
Horcada 9:10« Vega Urriello 9:45-11:05« Majada Camburero 

12:15 • Bulnes 13:20-13:50 • Central de Poncebos 14:45 • Arenas 
de Cabrales 16:15« 

Al Neverón, lo subimos en fuerte trepada por las canales y 
cresta norte. Si le hubiéramos dado la vuelta hasta situarnos en 
su cara oeste, habría sido más sencillo. La canal del Tejo, hoy 
concurridísima, nos impresionó, así como la visión de Arenas de 
Cabrales fue un regalo para la vista por su verdor y bucólico 
paisaje. Llegamos cansados, hartos de tener la mochila encima y 
la larga andada. No se nos cruzó ningún vehículo en ningún 
sentido entre Poncebos y Arenas de Cabrales. 

Hasta cerca de la Vega de Urriello, subía todas las tardes una 
pastora - por su voz- a controlar sus ovejas y demás ganado. 

En Arenas, dormimos en la campa. 

• 1 agosto 1959 PEÑA CASTIL 2444 m 

•
Refugio 8 h • Collado 9:10 • Base 10:10 • Cumbre 10:45 • 
Morra del Carnizoso 13:15 • Vega Urriello 13:45 • 
Desconocedores de Picos, subimos al collado opuesto de la 

Collada Bonita con fuerte trepada y destrepada de mayor cuidado 
por el lado opuesto. La subida a la cumbre, también tiene una 
trepada bastante maja. En la cumbre, desilusión, monte de 
ganado en la parte norte. Para alcanzar la Morra, terreno algo 
laberíntico. Mucho calor. Echamos en falta una máquina de fotos, 
al igual que los demás días. En aquellas calendas, nuestra 
economía no daba más de sí. 

tmt•••••••••••• 
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3 agosto 1959 REGRESO - ARENAS DE CABRALES - DURANGO 

•
Autobús en Arenas 8:30 h • Llanes 10:30 • Tren en Llanes 
12:45 • Santander 16 • Salida de Santander en tren a las 18:10 

llegando a Bilbao a las 10:05 • Andando a Bolueta 11:15 y en 
camión a Durango a las 12:15 noche • 

Viajamos en la baca del autobús entre cajas de gallinas y 
demás trastos desde Arenas de Cabrales a Llanes - 2"horas, 
un poco pesado. De Llanes a Santander, tres horas y cuarto, 
más pesadez, pero con mucho encanto; parada en todas las 
estaciones, lo normal en la época, con trasiego de 
pescadoras, verduleras, chamarileros, ganaderos y demás 
personajes típicos. En Bolueta tuvimos suerte con un 
camionero que venía de La Felguera con lingote para 
Durango. Hoy lo normal es hacer este viaje en coche y se 
tardan unas tres horas aproximadamente, contra las dieciseis 
del año 1959. 

Coste regreso añol 959 Coste regreso año 1999 

Arenas de Cabrales-Llanes 22, - ptas. 340 ptas. 

Llanes - Bilbao 87,50 ptas. 1.685 ptas. 

Bilbao - Durango gratis 300 ptas. 

Excursión realizada por los durangueses del Tabira: 
Pedro María Egia Txurruka y Antón García Albizu 

A la izquierda. 
Torre Blanca y Torre del Llambrión (desde Cabana 
Verónica) 
Debajo. 
Pico Urriello, Torre Horcados Rojos (desde Cabana 
Verónica) 

M « C T » 
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En "Skyward" 8a/8a+ ' Araotz 

En "Skyward", en el sector nuevo "Grand Cañón" 
haciendo la 3g repetición 
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M Las paredes de Oñate 
^ En "Subterráneo" 8a, Etxauri 
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Y SU COMPUMENTO IDEAL 

PORTO SANTO 
Madeira, destino 
para caminantes 

¿ Quién no ha oido hablar de las playas de 

Madeira, pese a que gran parte del litoral de 

la isla tiene las características del Cabo Girao, 

segundo acantilado del planeta, con 580 metros 

de caída libre ? A Madeira hay que ir con mochila 

y calzado todoterreno. El bañador y las chanclas 

son para las piscinas de hoteles muy exclusivos 

vedados a la mayoría de los visitantes. 

Madeira es un alarde de la naturaleza. Agrestes 

montañas de origen volcánico, con frecuencia 

rodeadas de nubes, destacan sobre profundos 

barrancos, cubiertos de una tupida masa forestal, 

Interrumpida por imponentes acantilados, que 

emergen de las profundidades del océano, siempre 

próximo, pero inaccesible, como la línea que traza 

en el horizonte. 

Dos tercios del territorio de Madeira 

constituyen áreas protegidas. A los parajes más 

atractivos se llega en transporte público o coche. 

Tres tipos de actividades posibilitan complacera 

caminantes de todos los niveles: ascender 

cumbres, seguir "levadas" y recorrer tramos de la 

costa. Este artículo incluye sugerencias que 

complementan diversas formas de conocer y 

convivir con la naturaleza. 

AMINAR al borde de las levadas, 
escuchando el rumor del agua bajo el 
frondoso ramaje de la laurisilva, que 

nos aisla de la densa niebla, constituye un 
ejercicio físico y mental tan placentero como 
relajante. 

Luis Alejos 

@ Travesía Pico do 
Arieiro - Pico Ruivo 

- Achada do Teixeira 
En Funchal se coge di rección 

Monte, recorriendo por una carretera 
con fuerte pendiente los barrios col
gados sobre la bahía. Tras dejar a un 
lado ese vergel habitado, se gana 
altura a través del bosque, alcanzan
do la divisoria de aguas de la isla en 
el cruce de Poiso (1413 m) (15 km). 
Tomando aquí el desvío de la 
izquierda, se sigue la línea de cum
bres por terreno alomado, pasando 
junto al Poco da Nevé antes de 
alcanzar el complejo turístico de la 
Pousada do Arieiro (22 km Funchal). 

Llegando antes que el sol, se evi
tan los tenderetes con "souvenirs" y 
el cont iguo mirador del Pico do 
Arieiro (1818 m) nos recompensará 
con un fastuoso amanecer: surge de 
la oscuridad el recortado cresterío 
del Pico das Torres, mientras la luz 
abre bajo nuestros pies el abismo sin 
fondo de la Ribeira da Ametade. Al 
cabo de un par de horas, lo más pro
bable es que la niebla se empeñe en 
desdibujar el paisaje, transformán
dolo en un cuadro minimalista completamente gris. 

La travesía arranca por un camino cubierto con 
losas. En breve comienza a descender, pasando al 
lado del mirador del Pico do Juncal. Tras efectuar 
algunos altibajos, talla una aguda arista, flanqueada 
por profundos barrancos. Las barandas de protec
ción, instaladas a uno y otro lado, garantizan la 
seguridad y aminoran la sensación de vértigo. Junto 
al Pico do Cidrao se abandona el cresterío, empren
diendo un acusado descenso por una muralla tallada 
con escalones. 

Al cruzar la primera horcada se ve al oeste una 
barrancada con múltiples ramificaciones: es la cuen
ca de la Ribeira do Curral, que parece surgir de las 
entrañas de la tierra. El camino serpentea entre agu
dos espolones, hasta que la pared vertical del Pico 
do Gato le cierra el paso. La solución consiste en 

Arriba. 
Funchal (capital de 
las islas), todo un 
espectáculo para los 
amantes de las flores 
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atravesarlo por un túnel de unos 100 metros. En el 
punto más bajo del recorrido (1500 m) (0,45 h) se 
emprende un flanqueo entre arbustos que discurre 
sobre la Ribeira da Ametade. Al reanudar el ascenso 
el camino traza una escalinata sin aparente f inal, 
hasta trasponer la cresta oriental (1700 m) del abrup
to Pico das Torres (1851 m). 

Aparece entonces el Pico Ruivo, pero es inevitable 
volver a perder altura, ahora por la cuenca de Ribeira 
Seca. Cruzando varios arroyos mientras se recorren 
los pliegues de la montaña, el descenso concluye 
(1550 m) (7,30 h) junto a otro túnel que sólo cruzare
mos para asomarnos de nuevo al imponente barran
co de la Ribeira do Curral. Esa vía lleva al enigmático 
Curral das Freirás. Atravesando un bosquecillo de 
brezos y remontando una ladera, el camino, cercado 
con ramas secas, confluye con el itinerario de la 
Achada do Teixeira cerca del refugio (1750 m) (2,00 
h). Tiene agua potable y servicio de bar. 

Al reanudar la marcha se pasa por un rellano 
donde converge la ruta de Encumeada. El camino se 
eleva por una plantación de coniferas, sumando 
unos dos mil escalones en la cima del Pico Ruivo de 
Santana (1862 m) (2,75 h). El panorama se promete 
soberbio, pero a menudo ese privilegio se lo reser
van quienes hacen noche en el refugio o en la 
misma cumbre. Si las nubes que protegen la laurisil-
va son más altas que las montañas, el vértice geodé
sico y otro monolito alegórico serán mudos testigos 
de nuestra ascensión al techo de Madeira. 

De vuelta al refugio, pronto queda a la derecha la 
vía de ascenso. Cogeremos el camino pavimentado 
que se desliza hacia el este por el lomo de un contra
fuerte. Disfrutando de atractivas vistas y pasando 
cerca del Caldeirao do Inferno, se topa con el aparca
miento de Achada do Teixeira (1592 m) (3,00 h). Si 
no se dispone de coche vale la pena bajar andando 
al parque forestal de Queimadas (900 m) (4,15 h), lle
gando luego por carretera a Santana (420 m) (5,30 h) 
(40 km Funchal). 

E OS caminos de ¡as cumbres 
reproducen la técnica de las levadas y 
de los poios: están tallados sobre las 

¡¡¡as de los abismos, trepan por escalinatas 
que se perfilan en el cielo y si topan con una 
muralla... la horadan. La ruta Arieiro • Ruivo 
es una obra discutible desde el punto de vista 
medioambiental, diseñada con osadía e 
imaginación, que permite acceder a los 
parajes más recónditos de la isla. Sin los 
trabajos de acondicionamiento sería una 
escalada de dificultad. 

(S) Travesía Curral 
das Freirás -

Pico Grande -
Boca de 
Encumeada  

Yendo de Funchal al mirador 
del Pico dos Barcelos (355 m), 
que ofrece una magnífica pano
rámica de la ciudad y de la 
costa, se sigue por una tortuosa 
carretera hasta Eira do Serrado 
(1095 m), donde otro mirador 
proporciona una soberbia vista 
de la cuenca de la Ribeira do 
Curral. La carretera, no menos 
espectacular, desciende a la 
profunda barrancada donde se 
asienta Curral das Freirás 
(Corral de las Monjas) y conclu
ye actualmente en Cumial (700 
m) (23 km Funchal). 

Desde el puente donde para 
el autobús y conf luyen las 
ribeiras Curral y Cidrao se sube 
a la aldea, cogiendo el camino 
que va a los huertos. Supera la 
ladera occidental del valle por 
un bosque de corpulentos cas
taños. Mientras el s inuoso 
camino se eleva junto a impo
nentes desplomes, aparecen 
las altas cumbres. Por encima del arbolado se acce
de a un agudo espolón que da vista a la cima. Rode
ando la muralla por el sur y vadeando un torrente, se 
llega a un prado con árboles y una cabana en ruinas. 
Está al lado del paso de la Boca do Cerro (1300 m) 
(7,30 h). 

Dejando entonces el camino principal, se asciende 
en diagonal por una cornisa colgada de la pared. A 
veces el sendero está tallado en la roca y el paso 
más expuesto tiene cable de seguridad. Encima del 
tramo escabroso hay una vaguada herbosa y un bos
quecillo. Al llegar al pie del roquedo se gira a la 
izquierda (oeste), remontando la pendiente que lleva 
al cresterío. Trepando un poco por roca compacta 
con el apoyo de otro cable, se alcanza la torre del 
Pico Grande (1657 m) (2,15 h). 

Arriba a la izquierda. 
Camino Curral das 
Freirás - Encumeada 
Arriba a la 
derecha. 
Pico Ruivo de 
Santana 
Arriba. 
Cumbre del Pico 
Ruivo de Santana 



Es una de las cumbres más panorámicas y 
prestigiosas de la isla, pero no exime de ir a 
la cota que destaca al ENE. Descendiendo a la 
base de los canchales, se traspone una cerca 
de piedra, volviendo a ganar altura entre 
grandes bloques y franjas herbosas. Ensegui
da aparece el Pico do Cerco (1617 m) {2,45 
h). Desde esta atalaya veremos emerger el 
abrupto cresterío Ruivo - Torres - Arieiro 
sobre la imponente depresión de la Ribeira 
do Curral. 

De vuelta al desvío, se cruza la Boca do 
Cerro (1300 m) (3,75 h), dejando a la izquierda 
la ruta de la Boca da Corrida. Hay que flanque
ar la cara SO del Pico Grande sobre el extenso 
barranco de la Ribeira do Pico. El camino se 
abre paso entre la arbustiva aulaga, mientras 
traspone los cursos de agua que se deslizan 
por la pared. Abajo aparece el valle de Serra 
de Agua, al fondo destaca la meseta de Paúl 
da Serra. 

Tras un descenso acusado, se penetra en 
el espacio de la laurisilva: árboles frondosos con 
sotobosque de heléchos y especies de ribera. Al cru
zar las torrenteras de la Ribeira do Poco aparecen 
cabanas y cultivos (850 m) (4,45 h), también se 
ensancha el camino. En un pinar vemos un sendero 
con la indicación Serra de Agua. No teniendo asegu
rado el retorno, contamos con dos alternativas: 

1) Permaneciendo en la ruta principal, después de 
pasar la tubería de la central hidroeléctrica se topa 
con las obras de una nueva carretera (afectará a la tra
vesía del Pico Ruivo). Se enlaza con la carretera bajo 
el paso de la Boca de Encumeada (1000 m) (5,45 h), 
situado en la divisoria norte -sur de la isla. 

2) El sendero baja por las plataformas de los 
"poios" cultivados y los regatos de los arroyos, enla
zando con la Levada Grande. En vez de continuar el 
descenso hacia Serra de Agua, es más atractivo 
seguir el canal, pasando dos túneles antes de llegar 
a la central. El acceso asfaltado desemboca en la 
carretera frente a la Pousada dos Vinháticos (630 m) 
(6,15 h) (10 km Ribeira Brava, 25 km Funchal). 

05 poios son las innumerables terrazas 
que, imitando a las curvas de nivel de 
los mapas, escalonan las pronunciadas 

laderas de la isla para poder cultivar la tierra. 
Aparecen incluso en parajes de difícil acceso, 
contribuyendo a frenar la erosión. 

(^Meseta de Paúl da Serra 
En Funchal se coge la autovía de Ribeira Brava, 

pero en vez de llegar a esa población se va hacia 
Serra de Agua, pasando junto a la Pousada dos Vin
háticos al subir a Boca de Encumeada (1000 m). Al 
dar vista al valle de Sao Vicente se continúa por el 
ramal de la izquierda, ascendiendo bajo formidables 
murallones hasta alcanzar la meseta de Paúl da 
Serra. Recorriéndola en suave descenso aparece a la 
derecha el área recreativa de Bica da Cana (1530 m) 
(9 km Encumeada, 38 km Funchal). 

Trasponiendo la cadena que impide el paso de 
vehículos, se toma una pista que dando un rodeo 
alcanza el cordal junto al vértice geodésico y el 
mirador de Bica da Cana (1620 m) (0,75 h). Esta 
modesta cota, situada cerca de una central eólica, 
ofrece una singular visión de las recortadas cum
bres que se perfilan al este, en acusado contraste 
con la meseta que se extiende hacia el oeste. 
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Se sigue por carretera hasta coger el desvío de la 
casa forestal de Estanquinhos (1530 m) (3 km). Inter
nándose en el bosque por una difusa senda que va 
hacia el NO, se deja a la derecha el promontorio 
rocoso de Estanquinhos (1606 m). Continuando por 
terreno estepario y teniendo como referencia el vér
tice situado sobre un pedestal, se remonta la herbo
sa ladera del Pico Ruivo do Paúl (1640 m) (0,30 h), 
que domina la meseta desde una posición bastante 
alejada de las altas cimas. 

(j¡>) Ponta de Sao Lourenço  

Partiendo de Funchal por la autovía de Machico 
(sin concluir en 1999) y continuando a Caniçal, se 
bordea la zona industrial para llegar al final de la 
carretera de la Ponta de Sao Lourenço (12 km 
Machico, 35 km Funchal). En la aproximación se deja 
a la izquierda un desvío que lleva al Miradouro da 
Ponta do Rosto. 

Antes de emprender la marcha conviene acercarse 
al mirador equipado con mesas que domina la Baía 
da Abra y gran parte del 
recorr ido. La travesía 
comienza en el aparca
miento , s igu iendo un 
camino que se ramifica al 
perder altura para cruzar 
una vaguada. Acto segui
do se inicia la vuelta a la 
bahía, entrando en la 
reserva natural mientras 
se avanza a media ladera 
bajo el modesto Pico de 
Pedras Brancas. 

Al dar vista a la costa 
norte entra en escena el 
mayor espectáculo del 
litoral: frente a los acanti
lados que se desploman 
sobre el mar, emergen 
del fondo del océano 
formaciones rocosas de 
or igen volcánico con 
curiosas siluetas y singu
lar colorido. Prosiguien
do el avance, s iempre 
por el borde meridional, 
en el siguiente mirador 
aparece el altivo torreón 
de Pedra Furada. Las olas 
baten sin cesar la piedra 
perforada, las aguas cru-
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zan por su interior cubriendo las rocas de espuma. E 
sendero se eleva de nuevo, bordeando esta vez la 
ladera de la Ponta do Castelo. Se llega así a un paso 
muy angosto, flanqueado a ambos lados por profun
dos acantilados. 

Más adelante el lomo del cabo vuelve a ensan
charse y se pasa junto a una casa deshabitada rode
ada de palmeras. Remontando entonces una cresta 
por terreno inestable, se alcanza la cota que cierra la 
Baía da Abra y donde concluye el recorrido (150 m 
(7,75 h). Los dos islotes que completan la Ponta de 
Sao Lourenço sólo son accesibles por mar. Al volver 
merece la pena alcanzar las sucesivas cotas para 
obtener perspectivas aún más impresionantes, 
observando entretanto las peculiaridades de la flora 
y de los materiales volcánicos. 

E ARA los amantes de la naturaleza 
resulta obligado visitar los jardines 
botánicos de Madeira. Además de 

flores tan exóticas como las orquídeas, 
abundan las plantas tropicales. Son los lugares 
idóneos para identificar los ejemplares de 
laurisilva (vegetación del terciario) que 
aparecen con frecuencia al recorrer la isla. 

@) Levadas de Rabaçal  
Desde Funchal el acceso más cómodo discurre 

por la autovía de Ribeira Brava, yendo a Encumeada 
para subir al altiplano de Paúl da Serra (1500 m). 
Prosiguiendo en suave descenso se llega al desvío 
de Rabaçal (1300 m) (51 km Funchal). Una angosta y 
congestionada carretera baja a ese paraje sin habitar 
(1070 m) (4 km) de donde arrancan tres levadas cuyo 
principal atractivo son las cascadas. Aquí vamos a 
describir un recorrido más espectacular y menos fre
cuentado. 

Se parte del desvío (1300 m), siguiendo la levada 
que pasa bajo la carretera y atraviesa la Ribeira do 
Alecrim. Avanzando junto al canal por un denso bos
que de brezos, al trasponer el Lombo do Risco se 
remonta la escalinata contigua al canalizo, continuan
do otra vez en horizontal, pero ahora por el curso de 
la Ribeira Grande. Al avanzar se domina la masa 
forestal que cubre la extensa cuenca de la Ribeira da 
Janela. Oímos el estruendo de una corriente de agua. 

pero no sera visi
ble hasta acercar
se a la confluen
cia de los dos 
cursos: el canal 
que nos acompa
ña y el torrente 
que forma en su 
lecho rocoso pro
fundas pozas y 
cascadas escalo
nadas (7,00 h). 

V o l v i e n d o 
sobre nuestros 
pasos, al cabo 
de un cuarto de 
hora topamos 
con el único sen
dero del recorri
do. Deslizándo-
nos por él a tra
vés del túne l 
vegetal , vamos 
vadeando arro
yos hasta dar 
con un cruce. Giramos enton
ces a la derecha, prolongando 
el descenso por una empina
da ladera para l legar a la 
cubeta de una solitaria laguna 
(7,45 h). Sus aguas están teñi
das de verde y azul. Desde 
una pared basáltica se desplo
ma una cascada en forma de 
lluvia. Bajo la muralla, a un 
nivel in fe r io r , numerosos 
turistas circulan por la Levada 
das 25 Fontes. 

Como no hay salida, volve
mos al entronque de caminos, 
dejándonos llevar por el otro 
ramal. Tras un largo trecho de 
marcha horizontal , alterada 
sólo por los vados de los arro
yos, la senda desciende hasta 
topar con el asfalto más arriba 
de Rabaçal (2,45 h). Ahora 
cabe elegir entre bajar a ese 
lugar para v is i tar las otras 
levadas o retornar por carrete
ra al punto de partida (3,15 h). 

AS levadas (llevadas) forman 
una red de canales de riego y 
abastecimento de aguas de 

unos 2000 km. La más larga, la Levada 
de los Tornos, tiene 106 km de 
longitud. El origen de las levadas se 
remonta a la época de la colonización 
portuguesa (por tanto se inició con 
mano de obra esclava), las más 
recientes fueron construidas en la 
década de los 60. La primera 
legislación sobre uso del agua se 
estableció a finales del siglo XV. En la 
actualidad, además de cumplir su 
cometido esencial, representan uno de 
los principales atractivos turísticos de 
Madeira. 



>rto Santo, 
impre andando 

Porto Santo es el complemento Ideal de un 
viaje a Madeira. Tiene unas dimensiones tan 

humanas, que se puede ir a cualquier sitio 
andando. Entre sus atractivos destaca contemplar 
el litoral de la Isla desde las cumbres y recorrer 
una playa de 9 km, todavía poco urbanizada. 

La travesía entre Madeira y Porto Santo es todo 
un espectáculo. Al salir a la bahía se disfruta de una 
magnífica vista sobre las pobladas y pendientes 
laderas que dominan Funchal. Tras costear los acan
tilados de la reserva natural de Garajau, se pasa 
frente al aeropuerto, construido sobre terrenos gana
dos al mar y pilares batidos por las olas. A continua
ción se abre la ensenada de Machico. Mirando hacia 
las cumbres que emergen sobre la isla, pasaremos 
por alto los tanques de combustible de la zona fran
ca de Caniçal, situada demasiado cerca de la idílica 
Ponta de Sao Lourenço. 

Al doblar el islote del faro (llhéu de Farol) surge 
de soslayo la vertiente norte de la isla, menos pobla
da y aún más abrupta que la meridional. El barco 
toma rumbo NNE en busca de una silueta todavía 
distante. Se aleja de Madeira y de las llhas Desertas, 
cuyas pétreas siluetas flotan sobre el mar como 
gigantescos cetáceos. Atisbando el océano, es posi
ble que un chorro de agua delate la presencia de 
pequeñas ballenas, con mayor probabilidad contem
plaremos las cabriolas de los delfines. 

Conforme nos acercamos a Porto Santo, se van 
perfilando media docena de cumbres. Cuando apare
cen los arenales y la aglomeración urbana de Vila 
Baleira, las cimas adquieren características singula
res. Contemplando la isla de izquierda a derecha (SO 
a NE) destacan tres elevaciones: la aguda arista del 
Pico de Ana Ferreira (283 m), el cono boscoso del 

Pico do Castelo (438 m) y 
el crestón rocoso del Pico 
do Facho (517 m), f lan
queado por la torre de un 
radar y una enorme ante
na. 

Pico do Facho 
Í \ ( 5 1 7 m ) Á 

La panorámica obteni
da desde el mar, propor-
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ciona las claves para subir a la cota más elevada de 
la isla, pisando el menor asfalto posible. Se sale de 
Vila Baleira por la calle que va al cementerio y luego 
se prolonga como carretera. Cuando comienza a 
ganar altura traza una amplia curva y aparece a la 
izquierda un ramal empedrado que lleva a una ermi
ta con magníficas vistas sobre la ciudad y la bahía 
(0,30 h). 

Por terreno inestable se enlaza con un ancho 
camino abandonado. Discurre por una ladera cubier
ta de chumberas y traspone una cresta rocosa. Con
tinuando entre cercas de piedra, se accede a una 
ladera herbosa. La subiremos en diagonal, en direc
ción (NO) al collado del Pico do Castelo, donde con
cluye una carretera empedrada y comienza la pista 
cerrada con cadena que va al radar (7,00 h). 

Esa pista gana altura a través de un pinar repobla
do. Pasada una curva cerrada con firme pavimenta
do, se coge a la derecha un ramal secundario. Al lle
gar a la cresta gira a la izquierda, concluyendo junto 
a la antena. Tras rodear una caseta, se trepa un 
poco por roca firme, alcanzando la arista donde des
taca el vértice del Pico do Facho (7,30 h). Domina el 
litoral y los islotes circundantes. En la lejanía emerge 
Madeira. 

A 4l\ Pico de Ana Ferreira (283 m) 

Partiendo de Vila Baleira por la carretera paralela a 
la playa, en Campo de Baixo (0,45 h), aparece una 
pista con un cartel: Miradouro da Pedreira. Siguién
dola se llega a una antigua cantera, donde destacan 

A la derecha. 
Rocas basálticas en 
la cresta oriental del 
Pico Ana Ferreira 
Debajo. 
Isla de Porto Santo 
vista desde el mar 
Bajo la nube el Pico 
do Facho 



las geométricas formas de las columnas de basalto. 
Aquí hay que optar entre seguir la cresta NE, atracti
va pero con pasos expuestos que se pueden evitar, o 
bordearla por el flanco opuesto. En este caso se enla
za con otra pista, en peor estado, que lleva al pie de 
la cara norte. Atravesando una cerca se entra en un 
pinar. Prosiguiendo por terreno pedregoso, sin nece
sidad de llegar a la cresta se trepa por roca compacta 
al Pico de Ana Ferreira (7,30 h). Da vista al núcleo 
central de la isla y los arenales de la playa. 

A ^ Pico das Flores (200 m)  

Se sale de Vila Baleira por carretera, pasando por 
Campo de Baixo para llegar a Ponta (7,00 h). Junto al 
indicador del Miradouro das Flores arranca una 
ancha pista que curiosamente tiene alumbrado eléc

trico en todo el recorrido. Después de pasar junto a 
un centro hípico, se eleva por una ladera repoblada 
con pinos. Al llegar a un collado se continúa por el 
ramal de la izquierda, remontando el lomo del cordal 
hasta el Pico das Flores (7,30 h). Es un magnífico 
mirador sobre el llhéu de Baixo, la extensa playa y 
Madeira. Cerca destaca la altiva pirámide de Ana 
Ferreira. 

Merece la pena bajar al estrecho del islote, pero 
no por la cresta, que tiene al final un tramo delica
do, sino por la loma situada al borde del pinar. En 
un rellano se gira a la derecha, deslizándose por 
terreno herboso con fuerte pendiente hasta enlazar 
con la carretera a escasa distancia de la Ponta Da 
Calheta. La ruta de retorno más atractiva consiste en 
recorrer unos 6 km de playa. • 
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• Extensión: 57 km largo, 23 km ancho 
• Cota máxima: 1862 metros 
• Población: 260.000 habitantes 
• Capital: Funchal 
• Clima: húmedo, excepto en verano 

• PORTO SANTO 
• Extensión: 12 km largo, 6 km ancho 
• Cota máxima: 517 metros 
• Población: 5.000 habitantes 
• Capital: Vila Baleira 
• Clima: seco, con temperaturas suaves 

• Realizamos el viaje 
• En abril de 1999. 

• Bibliografía 
• Hay muchas guías turísticas sobre Madeira, pero tal vez sólo 
una dedicada a reseñar recorridos. Se trata de "Paisajes de 
Madeira", escrita por John y Pat Underwood y publicada en la 
colección Guía de Paisajes Sunflower. Citar su existencia no 
significa recomendarla. Preferimos utilizar los mapas que dis
tribuyen gratis las oficinas de turismo, para no tener que 
soportar este tipo de descripciones: "el sendero, que es muy 
pendiente, puede ser tan resbaladizo como el hielo. ¡Agárrese 
a los brezos para mantenerse derecho!"...."aquellos que tienen 
piernas cortas hallarán dificultad en encontrar puntos de apoyo 
para el pie, ¡en especial al contemplar las terribles fauces de la 
muerte que vomitan espuma más abajo I". 
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• GEOLOGÍA (F¡g. 1) 
Está constituido por materiales cretácicos estructura

dos según directrices generales ONO-ESE, concordantes 
con las estructuras regionales más importantes de la 
cuenca Vasco-Cantábrica, y sobre los cuales se depositan 
los diferentes sedimentos cuaternarios. Aparecen mate
riales pertenecientes a las potentes sucesiones mesozoi
cas del ciclo alpino. De acuerdo con los materiales aflo
rantes y según su organización, se han distinguido los 
siguientes ciclos sedimentarios mayores: 

- Ciclo Purbeck-Weald 

- Ciclo Urgoniano (Aptiense-Albiense inferior/medio) 

- Ciclo Albo-Cenomaniense (supraurgoniano) 

La dirección de los estratos en la zona San Roque a 
Pastorekorta, según se puede comprobar, es N 1452 E y el 
buzamiento es de 90s (Verticales), apreciándose la alinea
ción desde la ermita de San Roque. La zona de Uzkorta, 
como Anzola, forman parte de un pequeño sinclinal 
englobado dentro del gran sinclinal de Bizkaia. Se trata 
de un pliegue muy apretado, casi ¡soclinal, no aprecián
dose grandes fallas ni fenómenos similares. 

O Climatología 

El clima es templado oceánico, caracterizado por precipitacio
nes abundantes repartidas a lo largo de todo el año y moderación 
térmica determinada por la proximidad del mar, entre 13e - 142 C 
de temperatura media anual. Los vientos dominantes soplan del 
norte. El porcentaje de días despejados, no superan en el Pagasa-
rri, un 15 % al cabo del año. El resto de los días son nubosos o 
lluviosos, recogiéndose entre 1.100 y 1.600 mm anuales por 
metro cuadrado. La nieve aparece algunas semanas del año. 

• LA FORMACIÓN DEL MUNDO 
SUBTERRÁNEO (fíg.2) 

Las cuevas no son fenómenos estáticos ni inmutables. Desde 
sus orígenes siguen una evolución que contiene aspectos bastan
tes comunes a todas ellas. Lo primero que hace falta para iniciar 
su excavación es que los materiales se encuentren muy fisura-
dos. En el contacto de planos de estratificación, que no son más 
que la separación existente entre el estrato y estrato calizo, con la 
confluencia de las diaclasas o grietas más o menos verticales que 
cruzan los estratos, el agua encuentra pronto camino donde ini
ciar su labor de excavación, que durante miles de años irá for
mando conductos o galerías de diferentes dimensiones. Cuanto 
más frías sean las aguas, y mayor el contenido de anhídrido car
bónico en el aire, dicho proceso de disolución de rocas será 
mucho más activo. Así se explica el dinamismo de los procesos 
kársticos en montaña, dinamismo que se amortigua notablemen
te en el caso de Pagasarri, Dima, Itxina, Karrantza, etc.. 

El agua, bien por en su acción erosiva o mecánica, va ensan
chando los conductos, primero pequeños y luego ya verdaderas 
galerías, debido a la acción disolvente o química. Pero, como 
todo en geología, mientras se destruye por otra parte se constru

ye. Es decir, mientras se van agrandando las galerías, destruyen
do y disolviendo la caliza, al tiempo van construyéndose, formán
dose químicamente por precipitación, esos innumerables ador
nos de los que la naturaleza provee a las cuevas. Las formas de 
reconstrucción con desarrollo vertical son las llamadas estalac
titas y estalagmitas. Las primeras penden del techo y las segun
das se levantan del suelo con ánimo de alcanzar a las primeras. 
Las coladas estalagmíticas son aquellas que, como alfombras 
niveas, recubren el suelo y paredes de las cavernas. Existen otros 
tipos de estalactitas como las excéntricas, que adoptan capricho
sas orientaciones, formas y figuras. Otras singulares formas de 
reconstrucción son los «Gours», pequeños o grandes remansos 
de agua que se forman sobre la colada en forma de dique, etc.. 

• Historia de las exploraciones 

El macizo de Pagasarri fue durante la década de los 60 explo
rado por el Grupo Espeleológico Vizcaíno (GEV), de la Diputa

ción Foral de Bizkaia, donde comenzaron a catalogar los diferen
tes fenómenos kársticos. Estos dieron como resultado más 
importante el Sistema de Nogales con 450 m. Más tarde en la 
década de los 70 el Grupo Espeleológico Beti Goruntz (G.E.B.G.) 
de Bilbao, exploró diversas cavidades más, sin exponente algu
no pues ese trabajo nunca vio la luz. En 1995, el Grupo Espeleo
lógico G.E.T. de Bilbao comenzó la exploración y catalogación 
de las cavidades del macizo. Los resultados más notables, se 
han dado en el Sistema de Nogales, topografiando hasta 2700 
m de desarrollo, o en el Sistema del Sueño, con más de 1200 m 
de desarrollo. 

# Endokarst 

Se pueden cifrar en sesenta las cavidades exploradas hasta 
hoy. Más de 7 km de galerías subterráneas en 10 km cuadrados. 
Las cavidades que predominan en Pagasarri son de desarrollo 
horizontal, salpicadas de pequeños saltos verticales, meandri-
formes en su mayoría y en estado fósil. Las que se abren en la 
zona del valle de Bolintxu son horizontales, pero en estado activo 
en su totalidad. Durante las últimas exploraciones en el sector de 
Alonsotegi, se han explorado Cueva Porrompo y Mina Zamaia, 
siendo la primera activa con un par de cascadas de agua de 3 y 9 
m, y la segunda con una vertical en la boca de acceso de 90 m 
auténticamente "espectacular". 

• SISTEMA DE NOGALES I , I I , U z - 3 (Fig. 3) 

Acceso: Partiendo de la villa de Bilbao, tomamos carretera 
dirección al monte Pagasarri, dejando el vehículo en el merende
ro anterior a la barrera. Tomamos a su derecha el llamado «Cami
no de Uzkorta» el cual nos lleva hasta la presa de Bolintxu. Antes 
de llegar a la presa, nos encontramos con una puerta de hierro en 
la falda del monte Erdiko o Anzola. Esta puerta de hierro es el 
acceso a Nogales I; 20 metros más hacia delante localizamos 



Nogales II, salida de la travesía, y entrada a la red. Para localizar 
la Uz-3, bordeamos el monte Anzola por el camino, hasta llegar a 
la vaguada, final del mismo. De aquí ascendiendo 50 metros 
observamos a la derecha la boca en forma de sima. 

Descripción: Vamos a ver las características de algunas de las 
galerías, de mayor y menor amplitud, excavadas justamente en 
lo que pueda ser el zócalo impermeable, por las cuales se puede 
observar como discurren dos ríos diferentes. 

Galerías Inactivas: Contiene este sistema cinco pisos, de los 
cuales tres son inactivos o fósiles. La galería principal está exca
vada en dirección a los estratos del monte. Está llena de depósi
tos, como coladas, las cuales son el resultado de los depósitos de 
calcita. También caben destacar los depósitos de bloques, estos 
son producto de procesos clásticos. En algunos tramos muy con
cretos se pueden ver morfologías parecidas a pequeños cañones 
en una posible etapa freática. 

Galerías activas: Los cursos que discurren en la actualidad des
cienden (3 litros/segundo) por una mínima pendiente, son inte
rrumpidos únicamente por un salto de agua de 4 m (Sala de la 
cascada), así como por un grupo de marmitas de gigante. En el 
zócalo por el cual fluye el río se pueden apreciar esquistos de 
aspecto nodular de diversos tamaños, siendo también visibles en 
la zona del 2- sifón. El aspecto cambia totalmente al acercarse a la 
sala de ios Gours, donde las amplias galerías se han formado por 
las aguas que se precipitan por dos chimeneas, y una posible 
corriente hídrica, ahora en estado fósil. En el piso inferior se forma 
un lago a consecuencia de un curso de agua (en época de lluvias) 
con un caudal de 1,20 litros/segundo. Este ha excavado un lamina
dor que cruza la galería, depositando en su tramo final 
depósitos de arcillas finas. El río forma dos sifones en dos 
puntos. Uno de ellos se ha conseguido pasar, se trata del 
sifón Lasa ta Zabala de 8 m de longitud, localizando una 
sala nueva, con una galería colgada a tres metros de altura. 

Tiene una longitud de más de 2700 m y un desnivel de -
30 m. Se encuentra en exploración. 

• EL SISTEMA DEL SUEÑO (Fig. 4) 

Acceso: Este sistema cavernario, se encuentra situado 
en la zona superior del monte Pagasarri y detrás del refu
gio de Angelita. Sus bocas se abren entre el segundo y ter
cer escalón calizo a los cuales accederemos por un peque
ño sendero. Para llegar a su boca principal, debemos des
cender hasta el segundo, destrepando 8 m hasta llegar a la 
misma. Esta tiene forma triangular. 

Descripción: El Sistema de Sueño tiene un total de cinco 
bocas, pudiéndose realizar una travesía integral. La boca 
principal da paso a una sucesión de meandros después de 
los cuales, se abre un salto vertical con péndulo de 10 m 
para dar paso al Gargantúa (Gatera vertical descendente). 
Tras una sucesión de gateras topamos con un pasamanos 
de cable de acero, que nos abre paso a otro salto vertical 
de unos 10 m. Estaremos situados en la Sala del Donuts, 
de ahí y por un paso superior llegaremos al Paso del Cua
tro tras atravesar unas cuantas gateras. Es aquí el paso 
más complicado, donde tendremos que subir en oposición 
a una galería superior de 6 m para tomar la galería princi
pal y salir por la boca del tercer escalón. 

Tiene un desarrollo de 1200 m de desarrollo y 31 m de 
desnivel. Se encuentra en exploración. 

• SAN ROQUE I (Fig. 5) 

Acceso: Por el camino que sube al Pagasarri y cerca de 
la ermita de San Roque, se halla la peña de Uzkorta (380 
m.s.n.m.) En esta peña y orientada al Este se abre la entra
da de la cueva de San Roque. 

Descripción: La entrada es de 1.5 m de diámetro. La 
entrada es en declive, tiene unas fuertes rampas de baja
da. En pocos metros nos encontramos situados en una 
impresionante sala de 1800 m2 Según descendemos se 
puede ver una galería paralela a mano derecha. Avanzan
do al frente por la galería principal, llegamos a una zona 
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donde se pueden apre
ciar tres pisos super
puestos, que nos llevan 
hasta una sala final, la 
cual está compuesta 
por dos partes separa
das por depósitos clás
ticos (bloques)y gran
des columnas. Abun
dan los depósitos clás
ticos por toda la cavi
dad, siendo algunos de 
un tamaño considera
ble, además se obser
van estalactitas excén
tr icas por toda la 
cueva, algunas de ellas 
incluso de aragoni to 
blanco. Tiene 270 m de 
long i tud , y 26 m de 
desnivel. Q 
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Nota de la redacción 
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Sansebastián, J "Pagasarri", BBK 1995. 

Pagasarri 
San Roque 
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de Nogales, en el 
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Kusuit 
Kanguro 
Mikel Saez de Urabain 

• Violencia doméstica 

El timbre del teléfono me sacó de la hipnosis 
televisiva. 

"Mikel, tu novio", me dice Isa con una sonri-
silla picarona. 

Era Kanu, fijo. Seguro que aparte de quedar 
para este fin de semana, quiere ultimar cosas 
de la expe. y yo ¿cómo se lo digo a ésta? La vez 
del K2 estrelló con toda su mala leche el frutero 
contra el suelo, ¡hostia, qué miedo! 

"¿Que pasa Kanu, -zer moduz zaude-?" y 
cuarenta minutos más tarde cuelgo el teléfono. 

"¿Por qué pones cara de seismilquinientos, 
qué estás tramando?" 

"Yo... esto... pues..." 

• Reuerdos perfumados 

Al descender del avión ya en Kathmandu 
noto que algo falla, no consigo aspirar el olor a 
flores que otras veces me había saludado a mi 
llegada. Me consuelo pensando en que es 
invierno. 

La ciudad también ha crecido muchísimo, el 
tráfico es insoportable, ahora resulta imposible 
recorrer la ciudad en bicicleta como antaño, Ya 
de noche, Thamel resplandece bajo las luces de 
neón. En el trayecto desde el hotel al restauran
te nos han ofrecido todo tipo de drogas, incluso 
ahora ofertan hasta sexo. Dos noches en Kath
mandu y nos vamos incendiados a las monta
ñas. 

• Aterriza como puedas 

Volar en Yeti Airlines es toda una experien
cia. Al montar en la cabina tenía la impresión de 
estar en una máquina de atracciones, donde los 
pasajeros van ocupando sus asientos entre 
comentarios y risitas. 

Todo iba perfecto hasta que comenzamos a 
cruzar el collado Tragsindo-la. Fuimos recibidos 
por un fuerte viento dándonos un par de sacudi
das tremendas, las caras cambiaron de tono al 
instante, Kanu exhibía una sonrisilla más propia 

de contraer los 
músculos de la 
cara. 

Del aterrizaje 
puedo contaros lo 
que a mí me con
taron, pues abría y cerraba los ojos como vien
do una peli de terror. Imaginaos una pista de 
unos 400 m construida en pendiente, delante 
un montañón, ¡vamos! que si el piloto no anda 
listo nos la tragamos. 

Welcome to Lukla. 

Al descender del avión tampoco olía a flores 
pero respiraba a pleno pulmón. 

• Montañeros sin montaña 

Después de cuatro días, uno extra bloquea
dos en Namche por una fuerte nevada, un frío 
30 de enero llegamos al pueblo de Hungo. 

La niebla, que a veces nos dejaba entrever 
nuestra montaña, nos hacía presagiar lo peor. 

El sol nos despertó al día siguiente. La pared 
N del Kwande Ri estaba que daba penita, aun 
así había algún optimista que entreveía una 
posible vía guarreando por toda la pared. 

Primero desayunar y luego pensar. Decidi
mos acercarnos a la pared y hacer una valora
ción mas detallada de tamaño desastre. 

Volvimos cansados y cabizbajos, con una his
toria que había acabado antes de empezar. En 
una cosa estábamos de acuerdo, teníamos que 
buscar otra montaña. 

• Teng Kangpoche 

Guna Lama es nuestro sirdar, cocinero, 
guía... un alegre sherpa que con 47 años de 
edad y 25 de profesión nunca se había topado 
con semejante trío. No puso muchas objecio
nes a nuestra elección, el Teng Kangpoche, 
simplemente se limitó a su trabajo. 

Instalados en un lodge de la aldea de Thame, a 
dos horas de pateo de la tapia, nos daban la opor
tunidad de poder hacer alguna buena escalada. 

Nuestro supuesto reto, una pared de más de 
200 m, presentaba dos posibilidades. 

-La más directa, una línea de hielo de 
fusión, fascinante a los ojos de cualquier alpi
nista, tenia dos inconvenientes: el hielo que 
deslizaba por toda la pared desaparecía a 100 
metros de la base, y la más seria, el serac que 
colgaba de la cima. 



-La segunda posibilidad, 
menos mantenida, comenzaba 
a la izquierda de la directa por 
una canal, que a pesar de que 
la primera parte estaba domina
da por un serac, una vez alcan
zado el primer resalte salíamos 
de su órbita. 

Optamos por la segunda, 
menos elegante pero más 
segura. 

Arriba. 
Cora Norte del Kusun 
Kanguru ¡6369 m¡, con la vía 
seguida por nosotros 
A la izquierda. 
Teng Kangpoche 
En el centro y a la derecha. 
Durante la escalada al Kusun 

Entretanto el tiempo andaba muy revuelto y 
a la que lo vimos un poco claro, allá que fuimos 
lanzados. 

Salimos a eso de las doce de la noche de 
nuestra tienda en el campo base a 4200 m., tal 
y como lo habíamos planeado. A las siete de la 
mañana, justo al amanecer, estábamos bajo el 
primer resalte, 5400 m. Con el cuerpo destem
plado comenzamos las primeras tiradas, llegar 
hasta allí había sido una soba. En dos largos nos 
ponemos debajo de un muro de unos 15 a 90 
m. Sin pensármelo dos veces comienzo a clavar 
mis piolets en el frágil hielo. Lo que en otras cir
cunstancias habría sido una elegante tirada se 
convierte en un martirio, resoplando como un 
búfalo no atino ningún golpe. El estado del hielo 
no está para juegos; muy a mi pesar le cedo el 
turno a Alfonso. Este lo primero que hace es 
dejar la mochila, y lo segundo exhibir un estilo 
envidiable. 

Sube el muro, pero hemos perdido un par de 
horas. 

Comienzan a aparecer algunas nubes, y aún 
tenemos mucha pared, decidimos descender. 
Tres horas después comienza a nevar. 

• Zhati f or ever 

Esta vez Guna pasa de nosotros, nos quedan 
cuatro días y ganas de marcha en el cuerpo, él 
se queda en Jorsale y nosotros con un portea
dor nos adentramos en el valle del Khyasar 
Khola. 

Al fondo de este abrupto valle se yergue una 
estética montaña que nos llamó la atención 
desde el primer momento. 

Nuestros cálculos nos hacían pensar que 
podía tratarse del Kusun Kanguru, pero sin más 
averiguaciones nos vemos sumergidos en su 
sombría cara norte. El viento soplaba frío y fuer
te, esto producía una corriente de nieve que 
caía por la canal y por supuesto encima de 
nosotros. Con toda la boca llena de nieve 
vamos ganando altura entre resalte y resalte. 
Bien entrada la tarde comenzamos con la 
segunda mitad. Esta zona era más mantenida e 
iba ganando verticalidad a medida que ascendía
mos. Llevaba un buen rato apretando el culo, es 
un putadón que te entre ganas de jlñar en una 
pared, así que pedí relevo por consideración a 

mis compañeros y colgado del arnés suelto las
tre. He cagado en los sitios más insospecha
dos, pero aquí se me quedó el culo helado. Así 
de esta guisa nos atrapó la noche, y nosotros 
seguíamos y seguíamos golpeando y fraccio
nando. Nuestro campo de visión se limitaba al 
que iluminaban nuestras frontales. 

Olía a cima, pero a la que vimos el pequeño 
nicho de hielo utilizado por Alfonso para hacer 
reunión, nos metimos los tres después de 
acondicionarlo. Estábamos los tres apretujados 
con los pies flotando en el vació. Por fin pudi
mos tomar una sopita y mientras la saboreába
mos comenzó a amanecer. 

Aprovechando las primeras luces comenza
mos a movernos. Sale Alfonso rápido hacia arri
ba casi sin darnos tiempo a asegurarle. La cuer
da se acababa y estando preparados para salir, 
dónde le vemos destrepar lo que había escala
do. Jadeando y con dificultades para articular la 
boca a causa del frío, nos comenta lo inestable 
de la cima debido a las cornisas y la imposibili
dad de bajar por cualquier otro sito. Por lo tanto 
nos damos por satisfechos y comenzamos con 
los rappeles. Utilizamos la técnica de los puen
tes de hielo en las instalaciones. Tras dieciséis 
rappeles y algunos destrepes, alcanzamos la 
base con las ultimas luces del día. 

Tres horas después estábamos al calorclto 
de nuestros sacos. 

• Jodidos pero contentos 

¡Ay qué penita de muchachos! 

Más que pena dábamos lástima. Siete horas 
nos costó bajar del campo base hasta Mollu. Al 
día siguiente tuvimos que alquilar dos caballos 
para poder llegar a Lukla. Guna flipó viéndonos 
llegar con esa pinta, 

¡Cuánto más tranquilo se trabaja 
guiando a un grupo de japoneses bien 

enfilados, que a tres txori-buru.! 

Desde Lukla contactamos con el seguro, el 
pie de Kanu no tenía buen aspecto. Dos días 
más tarde volaba a casa. Nosotros lo hacíamos 
al día siguiente. 

Volvimos a sufrir la aburrida espera en el 
aeropuerto de Delhi, volamos por medio mundo 
antes de llegara casa. 

Acabábamos de despegar de Kathmandu con 
las ultimas luces del día. Desde la ventanilla veí
amos arder el Himalaya. 

Sabes, Alfonso, cuando estábamos en 
la pared, tenía la impresión de que no 

estábamos solos los tres, de que 
éramos más. 

Yo también lo sentí, ü 

m 
«cu 

m 
• Las montañas 

Tanto el KWANDE Rl (6187 m), el 
TENGKANG POCHE (6499 m) como 
el KUSUN KANGURU (6369 m) son 
montañas escalables con sólo un 
permiso de trekking, y situadas en 
las proximidades de Namche Bazar, 
en el Khumbu Himal. 

• Ascensión realizada por 
Carlos Vieira de Oñate, Mikel 

Saez de Urabain de Zald ib ia y 
Alfonso Vizan de Madrid, en febrero 
de 1999. 
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Patxi Lasarte 

• Réquiem por un camping 

Recuerdo perfectamente la primera vez 
que estuve en él. Llegamos de noche tras 
un viaje casi ininterrumpido Gipuzkoa- Cha
monix. Mi compañero tenía claro dónde 
pasar la noche: en el camping de la Pieel^ 
de Orthaz. La noche pasó, y al amanecer 
pude contemplarlo: una sinfonía de color y 
luz se desplegaba ante nosotros. El rocío 
empapaba la hierba, tiendas de todos los 
colores se extendían a la vista y el movi
miento volvía a reinar en el camping. 

Nos levantamos y tras recorrer unas 
decenas de metros, nos detuvimos junto a 
un arroyo que surcaba el camino. El cam
ping de la Piedra no disponía de grandes 
instalaciones, pero tenía su encanto el 
pasear hasta el arroyo para coger agua, 
fregar e incluso ducharse. Un par de case
tas de madera hacían las veces de servi
cios, aunque era más limpio, y sobre todo 
más agradable perderse en el cercano 
bosque para abonarlo adecuadamente. Y 
luego estaba la Piedra, que además de dar 
nombre al camping, daba ocasión a los 
músculos para estirarse, aunque ¡ayl la mayo
ría de los pasos de boulder eran más bien difí
ciles. 

Así pues, el rudimentario camping no estaba 
demasiado equipado, pero a cambio tampoco 
exigía gran cosa a sus inquilinos. Algunas maña
nas, el patrón aparecía en su ciclomotor y se 
paseaba de tienda en tienda a cobrar su dinero ( 
poca cosa, la verdad sea dicha). Las caracterís
ticas del lugar eran pues idóneas para que se 
produjera una concentración de gente más bien 
peculiar. Nada de típicos campistas con o sin 
roulotte sino cuadrillas de escaladores de todos 
los países de divisa débil de Europa, nosotros 
Incluidos. Y así el ambiente de la Piedra era 
bullicioso, bohemio y cordial, un lugar ideal para 
descansar entre escalada y escalada, para hacer 
planes y hacer amigos. 

El Ayuntamiento de Chamonix parecía satis
fecho de tener a estas huestes un tanto margi
nales agrupadas e incluso alejadas del centro 
comercial, en su ghetto de la Piedra de Orthaz, 
en lugar de estar diseminadas "antiestética
mente" por las muchas zonas verdes de que 
Chamonix dispone. 

Pero la Edad de Oro ya pasó. En un clima 
dominado por la desconfianza y la crisis, los via

jeros que no dejan dinero, alejados del perfil de 
alto nivel adquisitivo y ducha diaria, dejan de ser 
tolerados, al igual que los nómadas y emigran
tes de todo tipo. Como una salpicadura de esta 
inmensa ola que afecta a toda Europa, el Ayun
tamiento dejó de hacer la vista gorda y cerró 
este camping, que por lo demás no debía cum
plir los mínimos legales y sanitarios exigidos. 

Fue entonces cuando nos convertimos en 
Extraños en el Paraíso. 

Otra vez me veo en la periódica y obligada 
peregrinación a los Alpes. Tras semanas, 
meses incluso de soñar con el granito dorado 
de Chamonix, por fin me hallo, junto con Enri, 
atravesando kilómetros y oscuridad con la músi
ca a todo volumen para espantar la somnolen
cia. Al fin, un mediodía a primeros de agosto, 
aparcamos el coche, lleno a rebosar de comida 
y material, y podemos callejear a placer por la 
Meca del alpinismo. 

Es de rigor la visita a la "Maison des Guides" 
para enterarnos de la Meteo, así como de las 
condiciones de las diferentes rutas, consultar 
croquis...¡Oh sorpresa!. ¡Tres días de buen 
tiempo!. Esto es llegar y besar el santo. 

Faltan sólo dos horas para el último telefé
rico, y a toda prisa nos esforzamos en hacer 

la mochila a la vez que comemos algo e 
intentamos aparcar. Una vez arriba, habrá que 
dedicar tiempo y butano en fundir agua, de 
forma que nos subimos llenas todas las bote
llas que encontramos por ahí. Demasiadas 
cosas para poder concentrarse: en lugar de 
una nos sales dos mochilas a cada uno. Eso 
sí, una pequeñita... 

Es así, cargados por delante y por detrás, 
como nos introducimos en la cabina del teleféri
co, que media hora y 3000 m más arriba nos 
vomita sobre la fría y afilada arista de la Aiguille 
du Midi. El contraste entre el valle y el glaciar 
es bestial. Abajo tibio sol, flores y las hermosas 
calles de Chamonix con sus no menos hermo
so/as habitantes. Ariba hace frío y está nublado, 
la luz hiere los ojos y nos sentimos como patos 
al acometer, cargados y erizados de hierros ( 
piolet y crampones) los primeros pasos del des
censo al Col de L'Aiguílle. 

Poco después, la nuestra es una más de las 
tiendas que pueblan este plateau glaciar. 

• Hoy en día la acampada está prohibida en todo el térmi

no municipal de Chamonix. Los gendarmes suben de vez 

en cuando incluso a la Aiguille du Midi para desalojar las 

tiendas allí instaladas. 
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Hacia el Grand Capucin 

ZZZZZZZ. Las seis de la mañana... ¡Dios, nos 
hemos dormido!. A toda pastilla tragamos el 
desayuno y nos introducimos en la ya muy tran
sitada huella que se dirige al Valle Blanco. Tene
mos bastante gente por delante, ojala no vayan 
todos al Grand Capucin... Parece que los espíri
tus del monte nos son propicios, pues cosa de 
4 ó 5 cordadas se desvían hacia el arranque del 
Espolón Gervasutti. 

Iniciamos el ascenso a la Comba Maldita, 
bordeando ahora grietas de dimensiones respe
tables y rodeados en todo momento por agujas 
de granito que nos vigilan con semblante seve
ro. En una de ellas, la más airosa, el sol golpea 
ya con fuerza: es el Grand Capucin. Tres cor
dadas están ya en la travesía de inicio de la 
Bonatti-Gigho. Resulta al fin que la fiera discu
sión de anoche con Enri por la ruta a seguir 
carece de sentido. No hay entradas para la 
Bonatti, iremos pues a los Suizos. 

Toca ahora superar la rimaya, muy abierta 
este año. La hora es un tanto tardía, el sol da 
de lleno en la rigola por la que nos abrimos 
paso, y nos esforzamos en salir de ahí rápida
mente antes de que algún bloque suelto quiera 
jugar a los bolos con nosotros. Tras 150 m de 
trepada ensembie, ya en roca, dejamos las 
mochilas y cambiamos las botas de plástico por 
los pies de gato. El día es soberbio, estamos 
en la cara sur y el sol golpea con fuerza calen
tando el granito. 

Ante nosotros 
tenemos una esca
lada de las que 
rozan la perfec
ción. Su trazado es 
inteligente y lógico 
y su dificultad es 
mantenida dentro 
de un grado razonable ( 6b ó 6a/A1), totalmente 
en libre salvo un pequeño desplome. Los pasos 
son estéticos, movimientos de belleza a través 
de verticales líneas huidizas de fisuras y die
dros. En la reunión, mientras aseguro a Enri, mi 
mirada vaga entre espolones, placas y aristas 
de granito, salpicadas de escuálidos couloirs y 
seracs malhumorados. Aquí y allá se ven otras 
cordadas, hay tanto donde escalar en roca por 
aquí... Intento controlar el final del Espolón Ger
vasutti, otro de nuestros objetivos. Sin embar
go, las vías de escalada en hielo brillan por su 
ausencia, los couloirs han desaparecido y pare
ce mentira que hace unos años se ascendieran 
en verano habitualmente. 

• Una hermosa vía 

Enri se está trabajando una fisura ancha que 
exige pasos atléticos en bavaresa. Tras de 
nosotros, una cordada francesa con prisas 
pone el intermitente para adelantarnos. Sin 
embargo sus prisas no se corresponden con 
su rapidez, y no nos apetece hacer la peligrosa 
chapuza de escalar las dos cordadas simultá-

En la otra página. 
£/ Paraíso: el 
camping de la 
Piedra 
En el centro. 
El Capucin en 
majestad 
A la izquierda. 
Bavaresa bajo el 
techo 
Debajo. 
¡Mira, sin manos! 

neamente: en caso de 
caída podrían quemarse 
las cuerdas. No les deja
mos pasar y ellos se 
ponen de morros. ¡Qué 
se le va a hacer!. 

Tras seis horas de 
escalada estamos en la 
cima, buscando los ráp-
peles de bajada, y un par 
de horas después, en la 
base de la rimaya. La luz 
se evade mientras reco
rremos el camino de 
regreso a la tienda. El 
cielo se tiñe de violeta y 
mi estado de ánimo se 
desborda de euforia. 
Pero somos conscientes 
de nuestra condición de 

s "extraños" también en 
este paraíso. Hemos 

hecho una hermosa vía, sin embargo, pese a 
estar bien preparados para ella, un montón de 
factores que se nos escapan, podían habernos 
chafado el día. 

Incluso tratándose de una zona tan familiar y 
"domesticada" como el Valle Blanco, esto es 
alta montaña. Una rimaya demasiado abierta, 
una aproximación sin huella entre grietas, un 
despiste al calcular la distancia entre los ráppe-
les, y cómo no, la típica tormenta de verano, 
pueden transformar una vivencia en otra tam
bién interesante pero bastante más intensa y 
comprometida. Una ascensión en este terreno 
requiere anticipar y prever circunstancias muy 
distintas a las que semana tras semana damos 
respuesta en nuestras paredes. Escalar con o 
sin mochila, vivaquear o no, llevar o no saco y 
butanillo... La incertidumbre es mayor, y por lo 
tanto también la vivencia y la satisfacción. 

De éstas y de otras cosas hablábamos ya en 
la tienda, contentos con nuestra fugaz estancia 
en el Capucin y dispuestos para otro viaje verti
cal, hasta que el olor de la cena recondujo nues
tra atención hacia temas más tangibles y no 
menos interesantes. • 
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ORAIKO MENDITARZUNAIPARRALDEAN 
Robert Larrandaburu 

Orai, Iparraldea. 

Iparraldeak, hain mendi ejerrak (pollitak) ükenik ere, kirol mailan, ez du 
mendiko kültüra bat agerrarazi... 

Zerentako ote, holako desbardingoa bat bada Hego eta Ipar Eüskal 
Herriko mendizalegoen artean? Arrazu hanitx balízate; hona heben zon-
bart. 

Lehenik, Iparraldeko hiru herrialdetan jende gütitze ¡zigarria izan da. 
Lanik ez zen eta gazteak Pariserat edo beste norapait joaitera behartürik 
izan ziren. Heben baratzen (geratzen) ziren hanitx laborariak edo nekaza-
riak ziren. Berantako mendia da, lehen-lehenik, lan egiteko güne bat. Adi-
bidez, züberotar hanitx ez dirá behin ere Orhi puntan izan! 

Egünko egünean, hala ere, gazte haboroxeak (gehienak) herrian egoi-
ten dirá eta, giza horrez, dinamika azkar bat hazi da, ekonomia eta gizarte 
sailetan. Mendia ere, beste gisa batez hartzen düe. Inganio (astialdi) lekü 
bat bezaia ere ikusten düe, hiriaren eretzetik sanotarzün bat ekartzen 
deiena, ejertarzünareki josirik. Errugbiaz edo futbolaz aparte, beste kirolik 
bazela ohartü dirá, korpitza (gorputza) erabiltzen ahal zela, ez bata-bestea-
ren kontra aritzeko, bena bai, aldiz, bakoitxaren gozamenarentako. Gure 
hedabideek ere (¡rratiek, telebistek, kasetek) lan zerbait egin düe, mendia-
ren itxüra hona agertzeko, jenteer aripen edo abentüra ejerrak agertzeko. 

Halerik ere, goratarzün handiko mendietara joaiteko kültürarik ez da 
Ipar Eüskal Herrian. Eüskaldünak izanik eta nahi izanik ere, Frantzia hor-
txe dügü eta, halaber, hanko mentalitatea. Jokatzeko maneretan, kirol 
sailean bereziki, frantsesak zinez elitista dirá. Lagüngoa haboroxeak pro-
fesionale edo izen handi zonbaitentako baizik ez dirá. Segur da "kirol-
man" horik maila hon batetara heltü direla bena haien artean zonbat 
gazte bada ote? Ipar pirinioetako mendi aterbeetan zonbat gazte ikusten 
da? Bilo (ile) xuridünak habororenak dirá, düdarik batere gabe. Eta Hima-
layako 8.000 baten gillikatzera joaiteko zonbat gazte? 

• Orain arte... 

1993ko urtarrilan, Uztaritzeko Xogori mendi taldeak bultzatürik, Ipar 
Eüskal Herriko lehen espedizionea agertzen zaigü. Aconcagua mendia dü 
helbürü bezaia. Xede hortan lagüntzale gisa, aldiz, Iruñako Mari Ábrego. 

X OGORI mendi taldea Uztaritzen sortu zen 199iko maia-
tzan, herriko mendizale batzuen inguruan. Haien helburua, 

mendiko aktibitate ezberdinak praikatzea eta hedatzea zen. 
Sortze horren ondotik, esperientzia berezi baten bizitzea pen-
tsatu zen eta, pixkanaka, amets bat proiektu bilakatu zen: Acon
cagua mendirat joatea. 

Xogoriko kideek haien ametsa beste mendizale lagun batzuei 
luzatu zuten. Ordurako, esperientzia gutti batzu izan ziren sail 
hortan Ipar Eüskal Herrian, bainan lehen aldikotz talde zabal 
bat elgarretaratuko zen gisa hortako abentüra baten antolatzeko. 

Hará ñola, urte batez karraskan lanean ari izan ondoren, 
hamalau lagunak, Mari Abregok lagundurik, Mendoza hirirat 
hedu ziren 1993ko urtarrilaren hastepenean. Horraino heltzeko 
bidea ez zen errexa izan, mendizaletasuna ez baitzen hain 
hedatua eta baloratua Ipar Eüskal Herrian. Egia erran, aktibitate 
hori atseginaldi bat bezaia ikusten zen, eta ez bultzatu behar 
den kirol baten gisan. Laguntzen aurkitzeko, teknikako eginbe-
harren betetzeko eta bakoitzaren hemezortzi mila liberako par-
tehartzea ahal bezaibat guttitzeko, proiektua azaldu, partikatu 
eta eztabaidatu behar zen. 

Ondoko hiru asteetan mendian bizitako momentuak partai-
deen gogoetan eta bihotzetan luzaz egonen dirá. Nahiz eta 
holako esperientziak ezin diren hitzetan eman, bizi behar baiti-
ra, espedizioko diapositiba erakusketak eta filmak hango ingu-
rumena eta gima erakusten saiatzen dirá (material hau ikus dai-
tekejamp Lapeyrade kontaktatuz). 

Zenbakien aipatzeko, taldeko bederatzi lagun kaskorat iritsi 
ziren. Jakinez haien arteko batzu ez zirela sekulan hiru mila 
metretarik goiti igo, emaitza ederra izan zen! Ezbehar bat izan 
zen ere, kide batek buruko edema batekin helikopteroz jautsi 
behar izan baitzuen, bainan zorionez ondorio larririk gabe. 
Gertakizun honek eta urte guziz mendi "errex" hortan izaten 
diren heriotzek, mendiak errespetu handia merezi duela oroita-
razten daukute berriz ere... 

1995ko larrazkenean (udazkenean), beste nafar ezagün batek, Gregorio 
Arizek, proposatzen deit Shisha Pangma mendiala joaitea. Talde handia zen; 
kasik zazpi eüskal probintziak ordezkatürik ziren. Mendizale honak nüntüan 
üngürün eta haieki hanitx (asko) ikasi düt. Oraren bürüan, Shisha Pangmako 
erdiko tinian (tontorrean) lehen aldikoz gure historian, irüdi zoinen ejer bat: 
Gipuzkoako José Artetxe eta ni, esküak algarri emanik ginelarik. Hegoalde-
ko mendizale batek Iparraldeko bati emaiten zeion eskü zabal bat... 
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Kaslk bere denboraxean, eskü zabaleko beste eskentze bat: Euskal 
Mendizale Federakundeko Pako Irlondo bürüzaglak Baxe-Nabarra, Lapur-
di eta Züberoako mendl alkarteer proposatzen dele Hegoaldeko batarzü-
nareki lan egltea. Hola sortü zen Iparraldeko Mendi Taldeak egitüra, hots 
Euskal Mendlzale Federakundearen Iparraldeko adarra. 

E N 1990 nos juntamos algunos mendizales en la zona de 
Uztaritze (Lapurdi) y montamos Xogori Mendi Taldea. Entre 

otras muchas cosas tuvimos que encontrar un seguro para 
nuestras actividades. Como muchos grupos de Iparralde fuimos 
a ver a la "Fédération Française de Montagne et d'Escalade" 
para cumplir con este imperativo administrativo. 

Pero enseguida nos preguntamos:¿No sería para nosotros, 
euskaldunes, más lógico ir a ver a Euskal Mendizale Federa
kundea? ¿Qué posibilidades legales hay y, sobre todo, les 
interesa nuestra aportación? El primer contacto con Pako 
Iriondo y la junta directiva de E.M.F. confirma nuestras espe
ranzas: nos reciben con entusiasmo. A partir de noviembre de 
1993, Euskal Mendizale Federakundea pasa a ser de las pri
meras federaciones deportivas que acogen en su seno a gru
pos de todo Euskal Herria. Hoy en dia se habla de Selección 
Vasca en varios deportes pero las federaciones vascas, con las 
7 provincias, no llegan a media docena. Desde 1993 Iparralde 
está integrada como provincia en todas las estructuras internas 
de E.M.F. 

Los grupos de montaña de Lapurdi, Benafarroa Y Xiberua 
están federados en I.M.T. (Iparralde Mendi Taldea) e I.M.T. es la 
representación provincial en Euskal Mendizale Federakundea. 

Nuestro objetivo final es que los que quieran disfrutar de la 
montaña puedan hacerlo, que puedan vivir sus sueños en las 
alturas, que cada uno encuentre su 8.000 en los montes de Eus
kal Herria o del mundo. 

1998ko urtarrllan, Paklstanerat hegaltatzen da, Ipar Eüskal Herriko 
lehen espedlzionea, 8.000 metretako tinl batetara igaite (¡gotzeko) xedea-
reki. Abantxü (¡a) bi urte ¡ragan dütügü gaüzen prestatzen, holako xede-
entako ohitürarik ez belta heben! Lagüngoa (laguntza) hanitx üken dügü 
Federakuntzatik eta Hegoaldeko adlskideenganlk. Gisa horrez, Gasher-
brum II.aren tinian, jarri günüan euskal ¡kurriña, 1998ko agorrlllaren Izan. 
Gure espedizlone horrez, Iparraldeko hiru euskal irratlek eta Radio-France 
Pays Basque frantseseko irratiak, egün oroz, berrl eman dü. Holaz, jen-
deek gure ürratsak ontsa jarralki dütüe (dituzte) eta mendiaz ¡kusmolde 
berrl bat bildü duela usté düt. Larrazken hontan, lau gazte, Bollviako 
Andeetara ablatü dirá, goi mendletako beren esperientziaren esprabatze-
ra (frogatzera). 1999. urtean, berrlz, hiru azkalnadar Tibetarat joaltekotan 
dirá Shlsha Pagma gaineala heltzeko asmoz. 

• Ororen bürü, gure helbürüa... 

Gasherbrum II espedizlonearekin nahl günüan erakutsi, ¡zen handi 
horletarik gabe ere, gü bezalako mendizaleek zerbalt egiten ahal duela. 
Halaber, 8.000 metretako mito hori nahl günüan hautse, ametsak erreall-
tate bilakatzen ahal dlrela probatzez (frogatuta). Orai düala 20 bat urte, 
Hegoaldeko mendizalegoaren kasüan agitü zen bezala, Iparraldeko treina 

ablan da eta, dakigünez, heben ere ez da lehen bezala. 
Kanpoko mendletara ibllteez mintzatü ondoan, ñola ez aipa Iparraldeko 

mendi alkarteak? Osagarrl (osasun) honean diade eta, ¡gante oroz, elkal-
dietan jente multxo ejerrlk biltzen da. Gük ere, E.M.Fren 75. urtemüga 
ospatzean parte hartü dügü eta kaskoetan, Hegoaldeko alkarteekl kürü-
txatüko gira. Eüskal Herriko batasun batetara heltzeko, gük mendizaleek 
ere, ürrats ejerrak egiten dütügü... Bidé honen girela usté dü, goazen, 
beraz, aitzina edo_ 
aurrera. • ' 

1 Orí, Xiberoa 
2 Makiía 
3 Urkulu, Baxe 

Na farra 
4 Gllko 

partaideak 
5 Robert 

Larrandaburu 
Shisha Pangmako 
beheko 
kanpamenduan 

6 Shisha Pangman 
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Acantilados de 
Endata, 
caminando a 
través de las 
crestas de los 
dragones 
Rubén Alemany y Hasier Cueva 

B
A zona de costa que se encuentra entre Deba y Zumaia 

se caracteriza por presentar grandes acantilados, 

ensenadas solitarias y playas rocosas, producto de la 

erosión que ha efectuado el mar sobre el litoral. En este 

itinerario geológico recorreremos uno de los rincones 

más salvajes de la costa gipuzkoana: los acantilados a 

través de las "playas" de Mendeta y Endata (al que le 

guste la arena que se olvide en esta ocasión de ella, 

pues sólo encontrará rocas), observando las huellas que 

a modo de "crestas de dragón" ha dejado el mar a lo largo del 

tiempo. Es conveniente aventurarse con marea baja, ya que de 

otra forma los "dragones" desaparecen bajo las aguas, y además 

nos sería complicado pasar de una playa a otra. (*) 

• Cascada de Mendata, el último salto antes del mar 

Desde el caserío Itxasburu parte el presente Itinerario. (Hasta él 
hemos llegado desde el alto de Itziar, por la carretera que va al Complejo 
Turístico de Itxaspe, yendo a la derecha unos 800 metros antes de llegar 
a Itxaspe). Una pista desciende hacia el caserío Mendeta (Foto V, pero 
antes de llegar a éste tendremos que coger un pequeño sendero que 
enfila decidido hacia la costa. Tendremos que estar atentos puesto que 
antes de cruzar la regata Mendeta deberemos descender los acantilados 
para comenzar nuestro itinerario. El sendero baja bruscamente, debido a 
lo cual existen unas cuerdas para asegurar la bajada a los más impresio
nables. (Foto 2). Una vez alcanzada la costa nos toparemos con la casca
da de Mendeta, primer punto geológico interesante. 

Al imaginarnos la desembocadura de un río en el mar nos vienen a la 
cabeza cauces serpenteantes y rías tranquilas, pero se nos hace extraño 
que finalice por medio de una cascada ( nuestras vidas son los ríos que 
van a parar "bruscamente" a la mar) (Foto 3). La explicación es bien sen
cilla: el mar a través de su oleaje y mareas ha erosionado en este punto 
la costa rápidamente, ha ido ganado terreno al río, impidiendo a éste 
erosionar tranquilamente su cauce para llegar serpenteando al mar. El 
río, sin ninguna duda, tiene que desembocar en el mar, pero como éste 
le va comiendo literalmente el cauce, el único recurso que le queda es 
"recuperar" ese terreno a través de una cascada. 

A partir de aquí continuaremos paralelos a la costa, trepando las pri
meras "crestas" para llegara la playa Endata. 

(*) Ver el artículo "El litoral Deba-Zumaia, ese desconocido", de Alquezar, J M, en Pyre-
naica nQ 151 (abril 1988), en el que describe un recorrido de 5 horas a través de los 
caminos de la costa, anunciando el proyecto de creación de un Parque Natural provin
cial, para defender este extraordinario enclave de "fiysch", para el que en 1974 había 
habido incluso... ¡un proyecto de central nuclear! 

• Playa Endata, donde los dragones muestran sus crestas 

Camino de la playa Endata tendremos la oportunidad de ver fenóme
nos de socavación en los acantilados realizados por el oleaje, (Foto 4). Al 
llegar a la playa Endata, lo primero que nos llama la atención son las 
numerosas "crestas" rocosas que se dirigen hacia el mar, son nuestras 
crestas de dragón (Foto 5). Geológicamente hablando a estas extensio
nes planas al pie de los acantilados se les denominan "plataformas de 
abrasión", pero ¿qué significa eso? La explicación es bien sencilla: los 
acantilados están constituidos por materiales duros (calizas y areniscas) 
y blandos (margas y rocas arcillosas). La acción combinada del oleaje, 
junto con las mareas y las tempestades van incidiendo de manera más 



notable sobre las rocas blandas, produciendo su desplome y arrastrando 
a su vez a las rocas adyacentes más duras. Con el paso del tiempo, 
estos materiales que el mar va retirando desaparecen, quedando única
mente una extensa llanura erosionada. Es la plataforma de abrasión. Si 
nos fijamos bien, estos desplomes son visibles en varios puntos del 
acantilado (Fofo 6). 

Poco a poco vamos sorteando todas las crestas de dragón y si pone
mos atención, y miramos de cerca las rocas que las componen (manía clá
sica de los geólogos: cuando veas una roca pegada a una nariz, ésta perte
necerá a un geólogo) veremos grandes marcas serpenteantes. Se trata de 
marcas fósiles: rastros que los gusanos dejaron cuando la roca arenisca 
sobre las que hoy los vemos era la arena de la playa (Foto 7). 

Desde el final de la playa Endata, al llegar al valle de Zakoneta, ya 
sólo nos restará volver al punto de partida (Fofo 8), pero realizaremos la 
vuelta por un sendero que bordea los acantilados por la parte superior, 
obteniendo así una visión aérea y espectacular de este bello rincón de 
Euskal Herria (Fofo 9). 

Simplemente volvamos a recordar para finalizar, que deberemos guar
dar el más escrupuloso de los cuidados para no alterar en modo alguno 
este bello pero frágil lugar. • 

Horario total de la salida: 2 horas 
Desnivel aproximado: 300 m 
Cartografía: IGN: 63-11 "Zumaia" (E 25 m). 
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ARAÑAS, AVISPAS, GA 
Kepa Lizarraga 

UCHAS de las montañas de 
nuestro entorno, en verano, 
suelen presentar un ambiente 
climatológicamente amable que 
facilita su disfrute incluso por las 
personas menos asiduas. Sin 
embargo esa temporada puede 

tener como inconveniente la obligación de 
compartir escenario con una amplia 
población de pequeños bichos dispuestos a 
defender su "parcela" territorial con armas 
cuya eficacia nada tiene que ver con el 
tamaño. 

Arañas, abejas, avispas, escorpiones, 
garrapatas, mosquitos, orugas, pulgas y 
tábanos, por sólo citar algunas, son 
criaturas de Dios (¡o de la oposición! ¡Vaya 
usted a saber!), capaces de estropearnos 
una excursión o el bucólico atardecer entre 
los lirios de Belagoa. 

• Prevención 

¿Qué debemos hacer frente a ese riesgo biológico? 

Desde el punto de vista de la prevención, un consejo básico será el de 
evitar el uso de perfumes o sustancias que los contengan, ya que 
pueden resultar atractivos no sólo para nuestros congéneres, sino 
también para estos pequeños mordedores o picadores. Lo mismo ocurre 
en cuanto a ciertos colores y estampados de la ropa. Algunos de ellos, 
con dibujos y tonos que simulan flores, pueden llamar poderosamente la 
atención de algunos Incómodos Insectos. 

Otro consejo que nos evitará problemas es el de limitar la piel 
expuesta en ciertos ambientes. Por ejemplo, andar por pastizales de 
altas hierbas con pantalones cortos puede hacer que nos llevemos a 
cuestas más de una garrapata y los tábanos del ganado tendrán menos 
dificultades para "catar" la roja cosecha que fluye por nuestros vasos 
sanguíneos. De la misma forma, un calzado cerrado, en lugar de 
sandalias o chancletas, evitará más de un susto en zonas pedregosas y 
secarrales. 

Veamos qué actitud tomar en algunos casos concretos 

Las mordeduras de arañas de nuestro habitat no son graves, excepto 
que padezcamos de una sensibilidad o alergia especial. Sus efectos 
suelen ser locales y se alivian aplicando frío sobre la mordedura, a lo que 

añadiremos la desinfección de la zona con un antiséptico y la utilización 
de una crema para reducir el prurito o picor, en caso de que fuera 
intenso. 

Las abejas, avispas y hormigas pertenecen a un mismo orden o 
familia y disponen para su defensa de un bien afilado aguijón o de las 
correspondientes mandíbulas, con el efecto añadido de las sustancias 
tóxicas que producen mediante ciertas glándulas. Su ira puede llegar a 
ser mortal en personas con hlpersensibilldad o en casos de picaduras 
múltiples o que afecten a vías respiratorias altas, produciendo una 
obstrucción que haría precisa la Intervención sanitaria urgente, pero 
generalmente los efectos serán locales y deberán ser tratados también 
aplicando frío, agua con vinagre, un antiséptico y, si procede, una crema 
para el picor. 

Dado que muchos de estos venenos tienen carácter ácido, el uso 
inmediato de una sustancia como el amoniaco (hay presentaciones 
cómodas de transportar) podrá reducir los efectos al neutralizarlo 
parcialmente, pero se debe evitar el abuso, pues esta sustancia también 
posee efectos cáusticos secundarios. 

pv®mmc& 



MAM y ORAS MÍAS 

• Picaduras de abeja 

Un especial trato debemos dar a las picaduras de abeja. Su aguijón, 
provisto de un arponcillo en el extremo, queda clavado en la piel, en 
ocasiones con las glándulas venenosas colgando, por lo que la abeja 
muere tras picar. Si intentamos sacarlo con unas pinzas o apretándolo de 
algún otro modo, corremos el riesgo de acabar de inyectarnos el resto 
del veneno de dichas glándulas, por lo que deberemos extraerlo 
mediante una aguja o alfiler y luego proceder como anteriormente se ha 
dicho. 

En cuanto a los escorpiones, tal como recogen en sus estudios 
nuestro amigo el Dr. Javier Botella y sus colaboradores en la práctica 
obra "Medicina para montañeros", las variedades peninsulares no son 
muy peligrosas para un adulto sano, pero es otro el cantar en el caso de 
niños o enfermos, con los que será preciso buscar asistencia sanitaria 
tras aplicar frío y un vendaje compresivo (no un torniquete), situando en 
posición baja la zona de la picadura para reducir o enlentecer la difusión 
del veneno. 

En cuanto a practicar cortes en plan "Rambo" junto a estas picaduras, 
dada la gran difusión que en su momento tuvo este tipo de tratamiento 
debemos seguir insistiendo en que hoy en día se DESACONSEJA, ya 
que aumenta la superficie de contacto entre los tóxicos inyectados y la 
sangre. De la misma forma, tampoco debemos tratar de succionar la 
lesión. 

• Ojo con las garrapatas 

Las garrapatas, además de molestas "per se", son capaces de 
transmitir una buena cantidad de enfermedades de todo tipo 
(recientemente, un hospital riojano detectaba otro nuevo cuadro 
patológico transmitido por ellas). 

Si sufrimos su mordedura, es fundamental saber extraerlas sin 
exprimir su cuerpo al hacerlo, limitando así las posibilidades de que el 
contenido de sus visceras nos contamine. Para ello, podemos intentar 
ahuyentarlas acercando algo caliente, como un cigarrillo (una de las 
pocas utilidades sanas del tabaco, al margen de los ingresos generados 
para algunos a costa de....¡bueno, dejémoslo!). También podemos 
aplicarles unas gotas de sustancias irritantes, como alcohol, aceite o 
gasolina y, esperando unos minutos, extraerlas enteras, sin dejar la 
cabeza bajo la piel y siempre evitando comprimirlas. 

Una buena desinfección de la herida y mantenerla en la memoria, por 
si días más tarde aparece alguna de las enfermedades que pueden 
transmitir, será el comportamiento a seguir. 

Sin embargo, recalcaremos siempre la importancia de la prevención a 
la que hacíamos referencia al comienzo del artículo. Si a lo allí expuesto 
añadimos el uso de algún repelente de tipo natural o artificial, químico o 
físico, y de protecciones adecuadas a cada situación, como mosquiteras, 
por ejemplo, la necesidad de compartir con esos bichos el espacio 
natural común tendrá menos inconvenientes. O 
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ERAKUSMENDI 

• CONCIERTO 75 ANIVERSARIO 

Celebrado en la Iglesia San Vicente en la parte vieja donostiarra el 
pasado 29 de mayo, el concierto tuvo un carácter íntimo y familiar, 
asistiendo numeroso publico que resultó encantado con las jóvenes 
promesas del Conservatorio Municipal de Donostia, Correctamente 
dirigido por D. Carlos de la Cruz y con una más que buena acústica, 
la joven Orquesta puso la nota musical al 75 Aniversario de la E.M.F., 
interpretando un total de siete piezas en una primera parte, desta
cando la "Marcha de las Marionetas" de Gounot, y el "Concierto 
para Violonchelo en Do menor" de A. Vivaldi, para a continuación, en 
la segunda parte, debidamente acompañada por el Coro, deleitarnos 
con varias piezas más, entre ellas el "Avederum" de Mozart. Emoti
vos fueron los temas montañeros que hacían mención al motivo del 
concierto, "Goiko mendia" y "Mendizaleak", que junto con el "Agur 
Jaunak" final pusieron el broche a un acto realmente bonito y entra
ñable, del cual si algo hay que destacar es la juventud y a la vez el 
buen hacer de los concertistas, unos ochenta en total. 

En resumen, una velada muy agradable, que dio todo un toque 
de solemnidad y seriedad al 75 Aniversario, teniendo que agradecer 
a los responsables y componentes de la Orquesta y Coro juvenil de 
la Escuela de Música de Donostia, esta desinteresada actuación. 

La Ciudadela de Iruñea tue 
escenario, entre los días 11 y 20 
de junio, de una macro-exposi-
ción que ocupó la totalidad de los 
pabellones y exteriores de este 
recinto amurallado. Gracias al 
importante número de montañe
ros que colaboraron en el evento, 
se pudo traer la montaña y el 
montañismo a la ciudad, con 
temas dedicados a la historia 
desde diversas vertientes, como 
el arte, con obras pictóricas y 
fotográficas como el Memorial de 
Nicolás Ardanaz. En la exposición 
es tuv i e ron 

• CLASIF ICACIONES 

Masculina 

Fernando Martínez (Zulú) 
Iñaki Marko (Zulú) 
Gaizka Sampedro (G.M. Gazteiz) 
Rikardo Otegi (Fortuna) 
Javier Artigue (G.M. Gazteiz) 

Femenina 

1a: Leire Agirre (Lagun Onak) 
2a: Agurtzane Romero (Zulú) 
3a: Irati Anda (Euskararako) 
4a: Ane Hernani (Mendiko) 
5a: Mame Amunarriz (Fortuna) 

I W t o EKAIMARtN llt;« ZOm 
tídld/»M" 

representa
das la historia 
de los clubes, 

la espeleología, los minerales y fósiles, la escalada, el 
medio ambiente con varias aportaciones de grupos 
ecologistas, el turismo rural, las expediciones y dife
rentes temas como las vías pecuarias, la medicina de 
montaña, el senderismo y el mundo de los Pirineos. 

Además se realizaron proyecciones sobre expedi
ciones, presentación de libros y actividades exteriores 
en un rocódromo, exhibiciones de perros con trineo, 
globo estático, campeonato de bulder. Parte de la 
exposición fue trasladada la semana siguiente al la sala 
de cultura de Lizarra-Estella. 

D 

• CAMPEONATO DE EUSKADI 
E ESCALADA DEPORTIVA 

El Club Deportivo Eibar se encuentra también 
celebrando este año su 75 aniversario. Entre las 
diferentes actividades que ha realizado destaca la de 
ascender a las 212 cumbres de los Pirineos que 
superan los 3000 metros de altitud. En el momento 
de cerrar este número, ya había coronado 190 de 
ellas. No contentos con ello, han organizado dos 
actividades del 75 Aniversario de la E.M.F., el pasa
do mes de mayo la Marcha Infantil y el 19 de junio el Campeonato de 
Euskadi de Escalada Deportiva, en el que tomaron parte 45 escaladores 
(34 hombres y 11 mujeres). Las clasificaciones fueron las siguientes: 

* A la izquierda. 
í Un gran número de aficionados 
J siguió atentamente el desarrollo 
o de la competición 
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E.M.F. REN XX. 
ORIENTAZIO IBILALDIA 
XXe MARCHE D-OHICNTATION D f LA 

eeoemnoN BASQUE DE MONTAGNE 
XX. MARCHA DE ORIENTACIÓN 

OELAFVM 

A la izquierda. 
Fernando 
Martínez ¡Zulú) 
realizando el 
ejercicio, que 
a la postre le 
llevaría a ser 
el ganador del 
campeonato 

XX MARCjHA DE 
ORIENTACIÓN 

El 20 de junio tuvo lugar en los 
alrededores de Ezpeleta y más en 
concreto en la zona de Arrano-
mendi (Mondarrain), la XX Marcha 
de la Orientación de la E.M.F., 
magníficamente organizada en 
esta ocasión por Iparraldeko Tal-
deak, quienes plantearon hasta 
cinco recorridos diferentes. No se 
puede decir lo mismo sobre la 
afluencia de participantes, pues 
tan sólo se inscribieron 35, buena 
parte de ellos del club Goiko-Gane 
de Laudio, quienes se encargarán 
de organizar la edición del año 
2000. 

• BESAIDE OROIMEN EGUNA 

Coincidiendo con el cierre de este 
número de Pyrenaica, como viene sien
do tradicional cada tercer domingo de 
septiembre, el 19 de septiembre pasa
do tuvo lugar la cita anual de los monta
ñeros en Besaide, punto de encuentro 
geográfico de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 
Tras llegar al monumento por las dife
rentes rutas, los montañeros fueron 
recibidos por los trikitilaris y los txalapar-
taris de Arrásate, celebrándose a las 
11,30 h la santa misa. 

Unas palabras de Pako Iriondo, presi
dente de la E.M.F., dio paso a un Besai
de más festivo de lo habitual, que 
comenzó con el aurresku a cargo del 
grupo de danzas Lore Gazteak, para 
continuar con la Intervención del Coro 
Goikobalu y de los bertsolaris. 

En Besaide se homenajea cada año a 
los montañeros fallecidos en la monta
ña. Desde Besaide del pasado año han 
sido seis: 

iXabier Errasti, del Burumendi M.T., en Gavarnie. 
i José Manuel Barroso, del Erdella M.T., en Perdiguero. 
ilgor Amiano, del C.V. de Camping, en Bulare (Alpes). 
lOier Arkotxa, del C.D. Eibar, en Balaitous. 
i Eduardo Gorrotxategi, del C.D. Eibar, en Balaitous 
i Jesús M§ González, en el Sajama (Bolivia) 

Vil JORNADAS ESTATALES DE 
SENDERISMO 

Los días 22, 23 y 24 de octubre tendrá 
lugar en la localidad navarra de Lekunberri, 
una nueva edición de estos encuentros que 
anualmente se celebran en diferentes luga
res del estado, bajo la tutela de la FEDME. 

El programa se iniciará con la apertura 
de una exposición, seguida de una mesa 
redonda. Se efectuarán dos talleres de tra
bajo dedicados a debatir sobre la actuali
dad y futuro del técnico de senderos y de la 
operación Euro Rando 2001. La reunión de 
los comités de senderismo, una excursión 
a San Miguel de Aralar y un recorrido por 
el sendero del Plazaola, completarán estas 
Jornadas. 

La cuota de inscripción es de 16.000 
ptas, incluyendo alojamiento, comidas, 
cena de clausura, documentación, excur
siones y recuerdos, debiendo dirigirse los 
interesados a la Federación Navarra de 

rtes de Montaña. 

• ERMITA DE URBIA 

El día 26 de septiembre se cumplió el 75 aniversario de la inauguración 
de la ermita de Urbia, en la que estuvo presente el Sr. Bandrés, presidente 
de la entonces Federación Vasco Navarra de Alpinismo. En esta ocasión 
también ha estado representada la E.M.F., celebrándose una misa a las 
11,30 h. oficiada por D. Julián Letona, actuando un coro de Oñati. Acto 
seguido intervinieron unos bertsolaris. 

• DEBATES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL MONTE 

Las asesorías médica y técnica de la E.M.F. organizan cuatro deba
tes sobre seguridad en el monte, teniendo como objetivo disminuir la 

accidentabilidad en la práctica monta
ñera. 

El 15 de octubre en la Sala de Cul
tura de la Kutxa de Donostia, se 
debatirá sobre "Beneficios y riesgos 
del montañismo", los días 22 y 23 de 
octubre el Palacio de Congresos 
Europa de Gasteiz será escenario del 
debate sobre "Presente y futuro del 
socorro en montaña", el 5 de octubre 
el escenario será el Club Deportivo 
Bilbao, en cuyo salón de actos se 
hablará de "como mejorar la seguri
dad en el monte" y, finalmente, el 
Planetario de Iruñea será el marco 

¿ J escogido para hablar de "Expedición 
y trekking seguros". 

Para mayor información sobre 
estas Jornadas se puede solicitar el 
boletín de inscripción a: Euskal Men-
dizale Federakundea. Anoeta Pasale-
kua, 24. 20014 Donostia. Teléfono. 
943 46 42 79. 

mi. 
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COMPETICIONES 
COPA DE ESPAÑA 

• L U A N C O 

Masculino: 

1a: Cesar Ciudad 
2a: Patxi Usobiaga 
3a: Daniel Andrada 

Femenino: 

1S: Leire Agirre 
2a: Ruth Planells 
3a: Ester Cruz 

• DONOSTIA 

Masculino: 

1a: Daniel Andrada 
2a: Pablo Barbero 
3a: Arturo Campos 

Femenino: 

1*: Leire Agirre 
2a: Ester Cruz 
3*: Ruth Planells. 

Debía haberse realizado una 
tercera y definitiva prueba en la 
localidad de Los Corrales de 
Buelna, pero por problemas de 
la empresa Top 30 con el 
ayuntamiento, ésta se 
suspendió por lo que queda 
pendiente el resultado general 
de la Copa de España 1999. 

CAMPEONATO DE BULDER 

• AVILES 

Masculino: 

1a: Bruno Macías 
2a: David Carretero 
3a: Pablo Barbero 

Femenino: 

1a Cristina González 
2a Ester Cruz 
3a Leire Agirre 

CAMPEONATO DEL 
MUNDO JUVENIL 

Disputado en Courmayeur, 
nuestro representante Patxi 
Usobiaga consiguió alzarse 
hasta el tercer escalón del 
ansiado podium. Gaizka 
Sampedro por su parte no 
consiguió pasar a la final. 

COPA DEL MUNDO DE 
BULDER  

• BENASQUE 

Masculino: 

1a: Laurent Ludovic 
2a: Francoise Petit 
3a: Pedro Pons 

Femenino: 

1a Josune Bereziartu, 
2a Sandrinne Levet 
3a Gaelle Goiru 

• VAL DISERE 

Masculino: 

1a: Cristian Core 
2a: Serik Kazbekob 
3a: Alxandre Chabot 

Femenino: 

1a Elena Choumilova 
2a: Estephani Bodet 
3a: Marieta Uhden 

• CHAMONIX 

Masculino: 
1a: Cristian Core 
2a: Daniel Dulac 
3a: Timmy Fairfield 

Femenino: 

1a: Stephani Bodet 
2a: Elena Choumilova 
3a: Isabelle Bhir 

. f̂ffwSáHy A 

Leire Agirre, ganadora de las dos pruebas de la Copa 

de España, ha realizado "Simónides" 

1 STE nombre tan singular tiene un nuevo significado en nuestro 
> pequeño mundo de la escalada. Es una vía abierta en Araotz hace un 

par de años en el sector de Corea. Sus aperturistas fueron Herbert Gsto-
ettner y Leire Agirre. Como un pequeño tesoro lo han ido guardando 
hasta que el pasado mes de junio, Leire tras volver muy motivada de la 
compe de la Copa del Mundo de Besançon, hizo la primera ascensión. 
Esta vía, de unos 35 metros de longitud y 70 movimientos, es sin duda 
una de las de mayor calidad de Araotz. Leire fue probandola el año pasa
do y encadenó una gran parte de la vía. Este año ha estado mojada y 
apenas la pudo probar. Con un grado mayor consolidado, prueba de ello 
es las vías que había encadenado hasta la fecha, fue probarla y sentirla 
que la tenia muy cerca. Y así fue, dicho y echo. Ella propone 8b+ para 
"Simónides". De quedar esta graduación sería una de las pocas mujeres 
que han encadenado este grado. ZORIONAK Leire. 

D UNQUE no tenemos toda la información de las 
muchas realizaciones que se han llevado a cabo 
en este verano que valga como muestra todas 
estas ascensiones de nuestros escaladores. 

• Para empezar y sin Irnos muy lejos, en Araotz, que por cierto este 
verano ha visto la proliferación de escaladores extranjeros, una de las 
ascensiones más Importantes ha sido la primera de "Simónides" por 
Leire Agirre quien gradúa la vía como 8b + . Esta magnifica vía es 
también repetida por Rikardo Otegi quien piensa que la vía se acerca 
más al 8b; más tarde por Patxi Arocena, quien coincide con Leire y por 
último por Josune Bereziartu quien consigue hacerla al tercer pegue. 
Sin abandonar Corea Fernando Martínez repite Honky-Tonky" 8c y 
también la recién reequipada vía "Panoramix" 8b+ . Esta ultima vía es 
también repetida por Iñaki Marco, Gotzon Gardeazabal e Iker Pou; quien 
antes de sus vacaciones de Frankenjura se permite una excepción para 
hacer un poco de conti en esta vía, 

• De las nuevas vías que se han abierto en el sector de Corea, se han 
hecho las primeras ascensiones de "Aimar" abierta y encadenada por el 
arbizuarra Jon Lazkoz, proponiéndola como 8b a la espera de nuevas 
repeticiones. Otra primera ascensión es la de "Agur" abierta por Iñaki 
Marco y Martín Ramírez. El llderador de este proyecto es el propio Iñaki 
proponiendo el grado de 8b "durillo" para la misma. Y por último nos 
queda el proyecto de Daniel Andrada y Patxi Arocena "Tsuonami". El 
encadenador es Rikar Otegi, y propone la vía como 8b+. 

• Sin movernos de Araotz pero si de sector, más concretamente en el 
Gran Canyon, Herbet Gstoettner abre y encadena un proyecto de 8b+ 
que es inmediatamente repetido por Iñaki Marco. En este sector Leire 
Agirre encadena "Grus Grott" 8a + . También repite grado con 
"Sandaili" pero esta vez en el sector de la ermita. Ane Ernani se hace 
con los 7c "Dandy" y "Belle Epoque"y Agurtzane Romero con los 8a 
"Ikusl Makusi" y "Mambo". Mas chicas, la catalana Berta Martin 
encadena "Gena de Cartagena" 8a, entrando en el gran club 
octavogradista. ¡¡Enhorabuena!! 

• Por último tan solo nos queda repasar el sector Seriedad. La vía 
"Cyborg"8a+ es.repetida por el azpeltiarra Carapeto y por el mirandas 
Javl Artigue. 

• Nos vamos a Balizóla, donde Irati Anda encadena "Bizkarroiak" y 
Ane Ernani "Topofuhrer" 7c (hasta la primera reunión).Otra vía que se 
ha cargado de repeticiones ha sido la "Ongl Etorri" 8b. Los encargados 
han sido Felipe Artigue, Ibón Ernani y Mlkel Maeso. También Ander 
Gardeazabal se apunta al 8b con la continúa "Zapasto". Agurtzane 
Romero repite "Paneta Renko y los turistas" para ella sin duda 8a. 

• De nuestras escuelas nos queda apuntar los rot punkt de las de 
Araba. En Apellanlz Asler Ángulo repite "El síndrome de Apellanlz" 8a+. 
Iñigo Arnaez se apunta al octavo grado con la "Chunga del chi" 8a y por 
últ imo nos queda Plwi o Mikel Maeso con su repetición a 
"Superchunga" 8b. 

• En la vecina escuela de El Convento, Fernando Martínez encadena la 
5' repetición de "Mafia" 8c. Además Andoni Pérez repite "Los Mallos 
de Jack" 8a+. 

• Ya en tierras extranjeras, en los USA, Agurtzane Romero encadena 
en Mount Charleston (Nevada) dos 513a, dos 7c+, al tercer intento y, 
en el día, las vías "The ecualllcer" y "The gambler", 

• Ataquemos ahora la actividad al ON SIGHT con Patxi Usobiaga y 
Gaizka Sampedro, quienes antes de acudir a la Copa del Mundo júnior 
se dieron una vuelta por Ceuse (Francia). Allí el primero se hace en el 
sector de la Cascada con las ya clásicas "Mirage", "Correspondance 
Imaglnaire", "Tenere", "Privilege du Serpent" todas de 7c+ y la guinda 
la pone con "Carte Blanche", "Burrinator" y "Lénfant" estas tres de 
8a. Por su parte Gaizka realiza también a vista "M i rage" y 
"Correspondance Imaglnaire" 7c+, 

• Ya sólo nos queda el Frankenjura. De la numerosa representación 
vasca destacan las ascensiones de Iker Pou a "Stone Love" 8b+. "Out 
of Berlín" es escalada al flash por Jon Lazkoz y al rot punk por Andoni 
Pérez Mikel Maeso y Felipe Artigue. También la vía "Osho" 8a+ es 
repetida por Andoni Pérez, Mikel Maeso, Ibón Ernani y Josune 
Bereziartu; además de ser realizada a vista por Rikar Otegi. Además Jon 
Lazkoz y Josune Bereziartu encadenan "Master Blaster" 8a+ . Josune 
Bereziartu se hace con la vía "Nikita" 8a+. Rikar Otegi, como si de un 
terremoto se tratara, realiza a vista otro 8a+ con la vía "Lancelot". Al rot 
punkt se trae dos 8b+ con "Oshoween" y "Donnerkupel". Pero como 
actividad destacada, ya que no nos olvidemos que estamos en el 
Franken, de dónde más de un escalador reconocido ha huido, señalar el 
encadenamiento de "Powerplay" 8c y la realización del Bloque de 
bulder "Termlnator" 8a grado Fointainebleau. 

• Por ultimo y esta vez si que para terminar con las noticias que nos 
han facil itado los escaladores (escribid a Pyrenalca por favor) 
destacamos la actividad realizada por Josune Bereziartu también en la 
alemana escuela del Frankenjura. De allí y con tres días de ensayos y al 
séptimo pegue, sin duda alguna motivada por la cámara de video de 
"Happy", encadena "Donnerkuppel" 8b + . También realiza a vista 
"High Tensión" o lo que es lo mismo alta tensión un 7c+ . muy de 
bloque. Para acabar, se hace con el problema de bulder 
"Schwarzwaldklinik" 7c+ grado Fointeneableau. 
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MOTICIAS DE LA 
EME. 

PRESENTACIÓN DEL 
CATÁLOGO DE C I M A S 

El pasado 28 de julio tuvo lugar 
la presentación a los medios de 
comunicación del nuevo Catálogo 
de Cimas de Euskal Herria. En el 
acto que se desarrolló en Gasteiz, 
en la sede del Gobierno Vasco, 
intervinieron las autoridades de las 
tres instituciones que han colabo
rado en el trabajo: el presidente de 
la EMF, Paco Iriondo, el Director 
de Atención de Emergencias, José 
Ramón Zamanillo, y el secretario 
de Euskaltzaindia, José Luis Lizun-
dia, además de los autores de la 
revisión. 

En Euskal Herria se catalogan 
651 montes, de los que 58 se repi
ten en más de un territorio, con lo 
que resulta un total de 593 mon
tes diferentes. Además, y con el 
mismo valor que ellos a efectos 
del concurso de Cien Montes, se 
reseñan 49 montes en zonas geo
gráficas anejas a Euskadi. Como 
sugerencia de otras montañas sig
nificativas se listan 147 cumbres 
de Pirineos y 114 del resto de la 
península. 

La publicación se ha realizado 
por medio de una cesión de dere
chos de la EMF al Gobierno Vasco 
para esta edición. Son 86 páginas: 
70 del catálogo y 16 de consejos 
de autoprotección en montaña. La 
tirada de 4300 ejemplares se dis
tribuirá a través de los medios 
habituales del Gobierno Vasco y se 
podrá encontrar en las Federacio
nes Territoriales, en los clubs y en 
la Hermandad de Centenarios, al 
precio de 500 pesetas, a partir de 
setiembre de 1999. 

O N O M A S T I K A AHOLKULARI 

Euskaltzaindiak, Joan den otsai-
laren 26an, Baionan egindako XI. 
Barne Jardunaldietan, besteak 
beste, Patxi Galé Onomastika ahol-
kulari izendatzea erabaki zuen. 
Izendapen hau 1999-2000 urtebiko 
epealdirako da. 

SENDEROS DE NAFARROA 

Durante el mes de octubre ten
drá lugar la inauguración del Sen
dero Urbano de Iruñea, el primero 
que se realiza en una capital del 
Estado. A lo largo de 15 km reco
rre las orillas del río Arga, los par
ques y recintos amural lados y 
parte del casco antiguo de la ciu
dad, uniendo los siete puentes 
medievales. Se publicará un folle
to/mapa y la correspondiente topo-
guía. 

Durante el otoño se acometerá 
la segunda fase del sendero GR 
220, Iruñerri Inguruko Ibilbidea, 
con la instalación de la señaliza

ción horizontal y la edición de la 
correspondiente topoguía. Este 
sendero circunvala, a lo.largo de 
117 km, la cuenca de Iruñea. 

A la derecha. 
El Cerro 5100 m, inescalado, cima 
más oriental del cordón granítico 
Escaparate, Cordillera de la Viuda. 

Refugio de Unza 

•= Refugio de Gabardito 

Refugio de Hoz de Jaca 

NOMBRE REFUGIO POBLACIÓN TELEFONO 

Refugio Sargantana 

5 n " 2 Refugio Valle del Aragón 

Albergue Camping Biotza 

Albergue Soto de Agües 

Anso (Huesca) 

Echo (Huesca) 

Hoz de Jaca (Huesca) 

Villanua (Huesca) 

Canfranc (Huesca) 

Candanchú (Huesca) 

Urbasa (Navarra) 

Sobrescobio (Asturias) 

974 370112 

974 375387 

974 487230 
974 378281 

974 373217 

974 373222 
948 391004 

985 609267 

Por supuesto, los federados 
cuentan también con descuentos 
en los refugios de Arraba (Bizkaia), 
San Adrián y Xoxote (Gipuzkoa) y 
Belagoa (Nafarroa). 

CRÓMICA 
OChOMlLISTA 

GASHERBRUM II 

Una expedición comercial orga
nizada por Mendiak eta Herriak, 
lograba la cumbre del Gasherbrum 
II (8035 m) el día 9 de julio, alcan
zando la cima los alpinistas Julen 
Reketa, Patxi Goñi, Sabino Korta, 
Luis Mari Pikabea y Xabier Zubieta. 

N A N G A PARBAT 

Los hermanos Alberto y Félix 
Iñurrategi acompañados por José 
Carlos Tamayo, lograban la cum
bre del Nanga Parbat (8125 m) el 
pasado 29 de julio. Los tres alpinis
tas, integrantes de la expedición 
del programa de T.V.E. "Al filo de 
lo imposible", partieron el citado 
día, sobre la una de la madrugada, 
del CIV instalado a 7100 metros de 
altitud, llegando a la cumbre, en un 
despejado día, en torno a las 7,30 
h. de Pakistán. 

CRÓMICA 
ALPIMA  

TIEN S H A N 

Mikel del Río y Pedro García 
Agirre coronaban también el 9 de 
julio dos cumbres de las montañas 
de Tien Shan. Se trata del Khan 
Tengri (6995 m) y del pico Pobeda 
(7439 m). 

CRÓMICA 
AMDIMA 

ANDES PERUANOS 

Evelio Echevarría sigue con su 
intensa actividad andina. En siete 

Debajo. 
El peruano Alberto Murguía bajo la 
cima del Cerro Chuctuc, 5000 m, 
Cordillera Huarochiri o Pariacacca, 
anteriormente inescalado. 

semanas de permanencia en el 
Perú realizó tres campañas dentro 
de dos regiones de sus Andes 
cent ra les, con los resul tados 
siguientes: 

• Cordillera de la Viuda, situa
da al norte del río Rimac. Primera 
campaña, sin compañeros. Circui
to completo del macizo granítico 
Lashual-Escaparate (5200 m), sin 
poder hallar una sola cumbre acce
sible. Al terminarlo, asciende a las 
cumbres siguientes: 13-5-99, pri
mera ascensión al Cerro Carhuac 
Jasa (5000 m), lado Este, fácil y 
primera ascensión Cerro de Shá-
glar (5000 m), el 14-5-99, lado 
Este, fácil. 

• Cord i l lera Huarochi r i o 
Pariacacca, situada al Este de 
Lima, en la divisoria entre Lima y 
Huancayo. Segunda campaña, sin 
compañeros. Ascensiones: 25-5-
99, primera ascensión al Cerro 
Surao (5150 m), lado Norte, fácil, 
pero su f i lo cumbre ro muy 
expuesto. Intento al Cerro-Rincón 
de Runshu (5000 m), fracasando 
ante paredones de roca. 31-5-99, 

primera ascensión al Cerro Uchuc 
Tunshu (5050 m). Laderas, arista 
sur y filo cumbrero muy expues
tos . Tercera campaña, con el 
andinista Peruano Alberto Mur
guía, buen conocedor de esta 
cordillera Pariacacca 10-VI-99, pri
mera ascensión al Cerro Chuctuc 
(5000 m). Ladera y roqueríos del 
oeste, buena roca, nieve f i rme. 
Intento al Cerro Entabladas (5100 
m), fracasando ante paredones 
de roca. 

MOTICIAS 

LOS TRESMILES DEL PIRINEO 

La comisión organizadora del III 
Premi de Narrado Literaria Pirineu, 
que organiza el Ajuntament de 
Montellá i Martinet, ha acordado 
otorgar una mención especial a la 
obra "los tresmiles del Pirineo", 
en reconocimiento a la ardua tarea 
de catalogación de todas las cimas 
de más de tres mil metros. Nues
tra enhorabuena a Juan Buyse y el 
equipo de pireneistas. 

mmsmcM. 



REFUGIO ÁNGEL O R Ú S 

Según Informa la Federación 
Aragonesa de Montañismo, duran
te el pasado verano se han realiza
do las obras de mejora y amplia
ción del refugio Ángel Orús ("El 
Forcau"), situado en el valle de 
Algueta de Eriste, al sur del 
Posets-Llardana. Las reservas se 
pueden efectuar en el teléfono 
974 30 40 44. 

MEDIO 
AMBIENTE 

BARRANCO DE IGOROIN 

El Comité de Medio Ambiente 
de la federación Alavesa de Mon
taña celebró con notable éxito la 
Vil Jornada de Medio Ambiente el 
pasado 14 de marzo. El lugar elegi
do fue el barranco de Igoroin, pre
cioso rincón de la montaña alave
sa. Cerca de sesenta montañeros 
emprendieron la marcha a pie en 
las proximidades de la ermita de 
Santo Torlbio, situado entre las 
localidades de Maeztu y Elortza. 
Tras dejar atrás las ruinas del mor
tuorio de Igoroin, el grupo de mon
tañeros remontó por completo la 
vaguada hasta alcanzar el pueblo 
de Roltegui. Allí se encontraba Ins
talada una potente grúa con el 
ob je t ivo de ret irar un viejo y 
destartalado vehículo que yacía en 
el fondo del citado barranco. 

El Comité de Medio Ambiente 
presentó además en Gastelz un 
audiovisual bajo el título "Crónica 
de un v ia jero" , basado en una 
leyenda que invita a la reflexión 
sobre la problemática del medio 
ambiente. El diaporama se com
plementó con una conferencia 
sobre "El paisaje de la prehistoria 
en Álava", a cargo del profesor de 
la U.P.V. Alfonso Alday. 

Josean Gil-García 

Debajo. 
Momento en que la grúa recupera 
el viejo vehículo 

PRORROGADA LA A M E N A Z A 
DE G A R O Ñ A 

Hay una subida preciosa al 
Umlón (1434 m) desde Orbañanos 
pero, como el resto de los montes 
del valle de Toballna, sólo tiene un 
Inconveniente: que está muy cerca 
de la central nuclear de Garoña. El 
Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) ha decidido prorrogar por 
otros 10 años el Permiso de Explo
tación Provisional de la central de 
Garoña, que ya tiene 28 años. A 
pesar de los múltiples y repetidos 
problemas de falta de seguridad, 
se extiende por un período muy 
largo la vida útil de un "parque" 
nuclear tan obsoleto y peligroso. 
Para mayor información: 
activistas@greenpeace.es 

PARQUE NACIONAL DE 
SIERRA N E V A D A 

Se ha aprobado la creación del 
mayor Parque Nacional español, 
en el macizo de Sierra Nevada. 
Hace el número 12 de los Parques 
Nacionales y d ispone de una 
superficie de 85.000 Ha (Picos de 
Europa tiene 60.000). Incluye 28 
municipios de la provincia de Gra
nada y 1 5 de Almería y supone 
"un excepcional ecosistema de 
alta montaña, con abundante flora 
endémica y vegetación mediterrá
nea". (Por cierto, se suele hablar 
de 14 tresmlles principales en Sie
rra Nevada, pero tienen nombre 
hasta 38 cumbres por encima de 
los 3000 metros contando, por 
ejemplo, los tres Tajos Altos y los 
tres Tajos Negros). 

CARTAS  

RESPETEMOS U L U R Ú 

Ulurú es una montaña sagrada 
para algunas tr ibus aborígenes 
australianas, como los anango, 
símbolo y centro religioso, lugar 
mágico al que han acudido desde 
hace más de 30.000 años. Con 

Aborígenes australianos 

sus hermosas formas geológicas, 
es almacén de agua y, en sus 
oquedades, ex is ten pinturas 
rupestres y zonas sagradas. La 
roca en su conjunto es sagrada y, 
como tal, los aborígenes no quie
ren que se ascienda a ella. 

Javier Bayo 
(C.D. Elbar) 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Perdido crampón automático 
marca Simmond del pie derecho 
en el glaciar del Forau de la Neu, 
cerca de la cumbre del Posets, el 
pasado 5 de junio. Su compañero 
está triste. Se gratificará. Noticias 
al 945 24 60 06. (Txomin). 

Vendo botas Sportiva Makalu, 
na 43 a estrenar y Asoló Supersoft 
talla 10_ USA. Los dos pares por 
20.000 ptas. Tel. 943 39 87 76 
(Rolando). 

Vendo tabla Snow Avalanche 
con fijaciones y botas Crazy Creek. 
Todo por 25.000 ptas. Tel. 943 39 
87 76 (Rolando). 

Vendo hamaca de pared Ondo-
loin con toldo Dlamir por 36.000 
ptas. Tel. 948 13 54 25 (Tito). 

Diaporama Paisajes Subte
rráneos. La Montaña Ocul ta. 
Audiovisual del Grupo de Fotogra
fía Subterránea Espeleoimagen. 
Un espectacular recorrido por las 
grandes cavidades de la Montaña 
Vasca, Cordillera Cantábrica y Pire
naica, con sus grandes salas, ríos 
y lagos subterráneos. Numerosos 
premios. Montaje de fundidos 
2x250W, con música incorporada. 
Tel. 94 442 20 75 (Josu Granja). 

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: Fax: 54 64 230058 
E mail: fasclnatur dahu@arnet.com.ar 

PUBLICACIONES 

A TRAVÉS DE LA M O N T A Ñ A . 
BIZKAIA I 

Esta guía ofrece una selección 
de 40 ascensiones y 20 travesías 
sobre los montes de Blzkaia, de las 
aparecidas semanalmente en la 
sección "A través de la montaña", 
de El Correo. Las ascensiones 
suponen un recorrido de ida y vuel
ta al mismo punto y las travesías 
Implican una duración entre 3 y 7 
horas. En ambos casos la Informa
ción se presenta en dos páginas, 
cubriendo con bastante detalle la 
ruta de acceso, y ofreciendo la 
ficha técnica, otros datos útiles, el 
Itinerario bien explicado y la Ilustra
ción de un croquis muy elemental, 
que sustituye al plano del recorrido. 
Se completa con la relación de 
cimas, un pequeño glosarlo y una 
bibliografía básica. La toponimia y 
las altitudes se ajustan bien al Catá
logo de Cimas de Euskal Herrla. 

Ficha técnica: Título: "A través 
de la montaña. Bizkala I". Autores: 
Iñigo Muñoyer ro y Fernando J 
Pérez. Edita: El Correo SA. 1999. 
Formato: 16x22,5 Páginas: 156 

EL S ISTEMA CENTRAL 

En su ya clásica co lecc ión 
"Rutas y Paseos" Sua nos presen
ta el Sistema Central al completo, 
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comenzando por las sierras de 
Riaza y Ayllón en el Este, conti
nuando por las de Guadarrama, 
Parameras, Gredos, Francia, Gata 
y Malcata, para concluir en el 
extremo occidental, en la portu
guesa Serra da Estrela. 

Cuenta el libro con 30 sencillos 
itinerarios, accesibles a todo el 
mundo, mediante los cuales pode
mos conocer la magia de la roca y 
bosques del Sistema Central. Cada 
itinerario va acompañado de su 
correspondiente mapa y una ficha 
práctica con indicación de la difi
cultad, época adecuada, duración, 
etc. El l ibro se completa con 
numerosas fotografías a color y 
una amplia guía de alojamientos. 

Ficha técnica. Título: "El Siste
ma Central". Autor: Juan A. Serra
no. Edita: Sua Edizioak 1999. For
mato: 13 x 21 cm. Páginas: 192. 
Precio: 2.100 ptas. 

TIERRAS DE BURGOS-MI 

Llega a nuestras manos la ter
cera entrega de la colección 
"Rutas y Paseos", que la editorial 
Sua dedica a las Tierras de Burgos, 
libro del que es autor, como los 
anteriores, Enrique del Rivero, 
quien nos presenta ese mosaico 
de gentes, pueblos y rincones sin
gulares que es la provincia de Bur
gos. 

Este libro consta de 28 senci
llos recorridos por lugares idóneos 
para la práctica del senderismo, a 
la vez que disfrutamos de los pai
sajes, gastronomía e historia de 
las zonas descritas. Cada itinerario 
va acompañado de su correspon
diente mapa, una ficha práctica 
con indicación de la di f icul tad, 
época adecuada, duración. . . y 
numerosas fotografías en color. 

Ficha técnica. Título: "Tierras 
de Burgos - III". Autor: Enrique del 
Rivero. Edita: Sua Edizioak 1999. 
Formato: 13 x 21 cm. Páginas: 
176. Precio: 2.100 ptas. 

N A N G A PARBAT 

Nanga Parbat ha sido la novela 
ganadora del I Premio de Literatu

ra de Montaña, Viajes y Aventura, 
convocado por Ediciones Desnivel. 

La novela está ambientada en el 
Nanga Parbat, aunque la mayoría 
de los episodios son fruto de la 
imaginación del autor y otros, los 
más increíbles, están basados libre
mente en experiencias reales ocu
rridas en la montaña. En esta obra 
el Nanga Parbat adquiere valor de 
mito, de un ser que tiene vida, que 
puede ser ángel o demonio, que da 
sentido a la muerte o a la vida. 

Ficha técnica. Título: "Nanga 
Parbat " . Autor: David Torres. 
Edita: Desnivel 1999. Formato: 14 
x 21 cm. Páginas: 184. Precio: 
1.600 ptas. 

M A P A DE M O N T E S DE 
O R D U N T E 

Tercer trabajo publicado en un 
plazo breve por Ediciones Nondik, 
y del mismo estilo que los dos 
anter iores, Gorbeia y Urdaibai: 
material plástico resistente al agua 
y a las rasgaduras, formato muy 
manejable, claro y agradable, E 40 
m, y una amplia información com
plementar ia en el reverso del 
mapa (lugares de interés, aloja
mientos, distancias, localidades, 
barrios, cimas, etc.), incluyendo 
tres rutas de paseo por los montes 
de Ordunte. Muy bien su adapta
ción al Catálogo. 

S A N FAUSTO 

La Federación Navarra de Mon
taña ha publicado una sencilla pero 
práctica guía, de 20 páginas, sobre 
San Fausto, en la que aparecen 
reseñadas 68 vías de escalada. El 
beneficio que se obtenga con su 
venta se destinará íntegramente al 
equipamiento de esta escuela. 

PREMIOS P Y lili 
'2000 

r 

ULTIMA HORA 
Nos falta Juanito Cortázar, 

" O t x a n d i " , (1924-1999), un 
exce lente colaborador de 
Pyrenaica. Sus catálogos de 
montes: techos de las provincias 
españolas (1981), montes de 
Burgos (1984), montes de La 
Rioja (1994), son el resultado de 
estudios minuciosos de mapas, 
de incansables salidas y de la 
aplicación de criterios razonados. 
Esos conocimientos y criterios le 
llevaron a ayudar en la revisión 
del Catálogo de Cimas de Euskal 
Herria de 1990. No en vano 
había ascendido a todas las 
cumbres ya en 1968 y desde 
entonces las seguía repitiendo a 
razón de unos 200 montes 
distintos cada año y hasta el final 
de su rica andadura. Fue 
miembro de la Expedic ión 
Tximist al Everest 1974, a la que 
animó con su personal idad 
entrañable, su simpatía y su 
alegría contagiosa. Sobre todo, 
ha sido un hombre bueno. 

Euskal Mendizale Federakundea convoca los 
XVIII Premios Pyrenaica de Artículos y Diapositivas 

de Montaña, con arreglo a las siguientes bases: 

CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 

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

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

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

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

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

6. Se valorará especialmente la originali
dad que se dé al tratamiento del artí
culo. 

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

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

9. Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué artículos se 
publican en la revista, siendo éstos y 
más concretamente los publicados 
en los números 198, 199, 200 y 201 
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 
2000. 

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

12. Se establecen los premios siguien
tes: 

• Primer premio: 60.000 Ptas. y trofeo. 

• Segundo premio: 40.000 Ptas. y tro
feo. 

• Tercer premio: 20.000 Ptas. y trofeo. 

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

Cada concursante sólo podrá optar a 
un premio. 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTANA 

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

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

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

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

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

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

siendo éstas y más concretamen
te las publicadas en los números 
198 199, 200 y 201 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 
75 de setiembre de 2000. 

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

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

10. Se establecen los premios 
siguientes: 

• Primer premio: 35.000 ptas. y 
trofeo. 

• Segundo premio: 25.000 ptas. y 
trofeo. 

• Tercer premio: 15.000 ptas. y 
trofeo. 

Cada concursante sólo podrá 
optar a un premio. 

mmttmc®. 



... con el hornillo de gas Hot Shot. Tan pequeño que incluso cabe en el 

bolsillo del pantalón. No deja de tener, por eso, todo lo que distingue a un 

hornillo de alta calidad: potente fogón, superficie de apoyo para ollas de 

9x9 cms. y un super cómodo encendido Piezo. El Hot Shot pesa unos 

200 grs. con una dimensión de sólo 5,5 x 5,5 x 9 cms. Más grande es su 

rendimiento pues en escasos 3 minutos hace hervir un 1 litro de agua! 

Su consumo de gas por hora es de 50 grs como mín. y 115 grs. como máx. 

^ ^ ^^ ^^^Wt^rtrítj^^í 

www.boreal-club.com • boreal@alc.es 
MARKILL by: 
ALTITUD 
P? Ubarburu 78, 

20014 San Sebastián 
' e-mail: altitud@facilnet.es 

http://www.boreal-club.com
mailto:boreal@alc.es
mailto:altitud@facilnet.es


WvE MUESTMS VIAJES 
VE UNA EOKMA ESPECIAL 

TUKKtNGS 
POLÍO: louhrmesconák 

MUSTANÍj: Eitew prohibido 
TourtklMAUlAQM 

EXPEVtCWNES 
KtUMANJAKO 
ELBRUS 
ÇHULLASHTZOM 
fialIHIH 

NATUULEZA 
ECUADOR 
tskÇALAPAÇOS 

^*W 

¡"tSjWM 

Haz 
raalitiaú 
tus 
suenas. 

TouifkkAHNAPURHAS 
K2:(jkcwttkBAlT0l0 
ccmmm BLANCA/CMÍHOMIHCA 
(jroeHkdiú, Araentm,... 

KHAN-TENÇR1 
MERAKAK 
MCHAMOPEAK 
COTOPAXI-CHIMBORAZO 

COSTA UCA 
PARQUES NACIONALES USA 

SilFfi'Ç* 
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. 

Para solicitar 
catálogo 
adjuntar 175 pts 
en sellos 

Distribuido por: 
Altitud 
Paseo Ubarburu, 78 Pab. 16 
20014 San Sebastián 
e-mail: altitud@facilnet.es 
Fax: 94347 3211 altitud 

mailto:altitud@facilnet.es
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MOD.:452 PAMIR 
Este modelo está preparado 
para grandes travesías, 
de alta Montaña. 
Admite grampones. 

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

GJUt 
CALÇATS COMES, S.L. 

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

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 
M.JK I M A T U I 

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

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

metes 

I del nort 

mSk 
ramos con los 

^ Alda. RekaídeSBÉ^BlLBAO 
^fcfc 94-4215259 / Fax 94-4439398 

E-mail: ínfo@Ji;issport.com 

Abatxolo, 25 (trasera) Barrenkalea, 34 Olagibel, 26 Muzategui, 1 
PORTUGALETE DURANGO VITORIA EIBAR 

94-4721448 94-6202913 945-264230 943-201136 

• -.•: •_-..... 



1 FOTOGRAFÍA 

de la 

FORESTA 
Cursos de Fotografía con práct icas en Parques Naturales 

SEMINARIOS con clases teóricas y salidas al campo 

TALLERES de fin de semana en Casas de Agroturismo 

Juan Ajuriaguerra, 10 - Bajo dcha. 48009 BILBAO 
Tel.: 944244828 (de4a8h.) Móvil: 656 73 9648 

CONSIGUE LOS NUEVOS 

CATÁLOGOS TÉCNICOS EDELWEISS 
U N A M O N T A Ñ A DE MATERIAL 

i i 476 páginas 
i a todo color !! 

1 {Resérvalos 
antes 
de que 

se agoten! 
Envíanos 800.-ptas 
en sellos de correos 

detro de un sobre 
y los recibirás por 

i correo certificado. 

i Devolución de 

"TI UUU.-|J ldí>. d UKS-

contar de la 1 a 

compra 

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

W E B : h t t p : / / w w w . s o m - e d e l w e i s s . c o m  

E M A I L : e d e l w e i s s @ s o m - e d e l w e i s s . c o m 

urbascmé* 
bioitzo4É ^ 
c * m p I n g 

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

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

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

MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA 

A! ALBERGUE DE 
B U L N E S 

• Propiedad privada. 
• B50 mts. de altitud. 
• 2 0 plazas. 
• Comidas y bebidas. 

COMPAÑÍA ASTURIANA DE GUIAS DE MONTANA 
Tfnos.: (98) 584 59 43 - 536 69 32 • Móvil: 908 18 15 81 

33554 BULNES (Cabrales) ASTURIAS 

REFUGIO 

• Propiedad FEMPA. 
• 2.100 mts. altitud. 
• 2 0 plazas. 
• Comidas y bebidas. (OSE R. LUEjE 

O DEL jOU DE LOS CABRONES 

REFVGiO 

TRiToN 

BAR * COMEDOR 
Comida Casera 

Ambiente Montañero 

ABIERTO TODO EL ANO 

Pza. Mediodía N2 l 
VILLANÚA HUESCA 

Valle del Aragón 
Camino de Santiago 

TEL/FAX-974 378281 
Tel Móvil 629 691635 

También en Internet 
WWW.arrakis.es/~rincon 

Catálogo de 
cimas agotado 
en M 

DE VENTA EN LIBRERÍAS 

^ / Alquiler 6icic|etas de montaña / Venta de mapás,v libros de montaña 
p s / Rulas y^scefsiones guiadas r / í ® | í e á m i d a Mera 

INFORMACIÓN 
1 YIVESERVAS: Í@ML 

n Andrés, 294 • Sotó de Agües • 3 3 y 9 3 S ó b r e s e o b i a ^ 
http://www.geocif ie5.com/thetr6pics/cobonQ/9106 

http://www.som-edelweiss.com
mailto:edelweiss@som-edelweiss.com
http://WWW.arrakis.es/~rincon
http://www.geocifie5.com/thetr6pics/cobonQ/9106


IRUNA 

IflRflLKR 
KiROLflK 

Laskurain, 7 • Tel.: 943 65 49 16 • TOLOSA 
Marino Tabuyo, 6 • Tel.: 943 32 15 94 • DONOSTIA 

la casa déla montaña 

mendiko fSJ 
etxea 
Autonomía, 9 • Tel.: 94 444 24 27 • Fax: 94 444 16 26 

Somera, 24 • Tel.: 94 416 82 53 • BILBAO 

MENDI 
KIROLAK 

Castillo de Maya, 45 • Tel: 948 24 79 86 • Fax: 948 23 90 13 
San Antón, 56 • Tel.: 948 21 28 88 

PAMPLONA 



EN EL HOTEL DE LAS ESTRELLAS 
Te presentamos el Nightec 600, 

la nueva versión perfeccionada 

del legendario MK20. Destinado 

a ser el líder indiscutible en su 

segmento, el Nightec 600 está 

confeccionado con 4 capas de 

Hollofil® de DuPont®, en lugar 

de las 2 ó 3 usuales en los sacos 

de otras marcas. 

Esta capa extra de aislamiento, 

sumada a la utilización de unos 

tejidos de inigualable eficacia, 

dan como resultado este saco 

excepcional que, con sólo 2100g 

de peso, es capaz de protegerte 

incluso a -20°C. 

NIGHTEC 
G00 MK20 

ESTA ES LA MEJOR HABITACIÓN 

CONTROL DE CALIDAD ISO 9001 

Exterior Nylon Ripstop 190 T • Interior Poliéster/Algodón • Costuras desplazadas • Capucha preformada • Corte ergonómico diferencial • Collarín térmico • 
Banda aislante y antienganche para la cremallera One touch • Posibilidad de unir 2 sacos del mismo modelo • Bolsa de compresión • Medidas 220 x 80 x 55. 

WWW.FERRINO. IT - INFO@VERTICAL.ES - APDO 21029 08080 BARCELONA 

http://WWW.FERRINO.IT
mailto:INFO@VERTICAL.ES

