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MOUNTAIN BOOTS 

T e c t r e k 
Cod: 7525 

Una nueva forma de entender el diseño 
de una bota de Trekking... 
Como su propio nombre indica la Tectrek es una bota eminentemente técnica, 

reúne las tecnologías y materiales más avanzados, horma asimétrica adaptada 

a la forma natural del pie, Gancho freno para un mejor acople y estabilidad, 

nuevo diseño de suela monocasco Vibram con amortiguación de poliuretano 

en el talón, refuerzos de caucho en el mismo y en la puntera, Cuero Ruso de 

2,8 mm, un material natural que no se pela y es muy resistente a la abrasión. 

La piel así como los cordones e hilos son hidrofugados, esto además del botín 

interno en Gore-Tex garantizan una total impermeabilidad. 

Todo en esta bota está pensado para un confort absoluto de marcha, siendo 

a pesar de su robustez y la calidad de sus materiales una bota cómoda, ligera 

y muy flexible. 

Bestard colabora con el 
Fondo para la protección 
de los animales salvajes. 

Calzados Bestar^rS.A. Estación 40 -42 , 4 )7360 LL0SETA-MALL.0RÇA, Tel 9 7 1 5 1 4 0 44 Fax. 9 7 1 5 1 4-T14 

h t t p : / / w w w . b e s t a r d . c o m • e - m a i t : b e s t t f . com WK-

http://www.bestard.com
http://tf.com


I 

1 V 

: con forro de Gore 
Tex1 idónea para 
excursionismo en 
terreno abrupto bajo 
cualquier condición 

oática. 

Pulsar 
Bota muy cómoda corí' 
forro de Gore-Tex. 
Máxima 
impermeabilidad y 
transpirabilidad 

f é I 

Disfruta del lado salvaje de la 
vida o de la naturaleza. Lo impor
tante es que elijas bien a tus 
compañeros de viaje. Y para ello 
nada mejor que un buen calzado,j 
ya que de caminar se trata. 

La gama de botas de La Sporti
va especiales para excursionismo 
y trekking ponen a tus pies los 
materiales más cómodos y resis
tentes y las tecnologías más 
avanzadas para que cada uno de 
tus pasos sea inolvidable. 

Descubre el lado salvaje. Está a 
un paso. 

Si quieres saber más, pídenos el catálogo de 
La Sportiva. 

fcvSPORIIl*! 
CUMBING TREKKING MOUNTAIN 

Energy 
Calzado multiuso muy 
ligero. Ideal para 
actividades al aire libre 
y trekking. 

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

la casa déla montaña 
ARELAR 

ROLAK 

a casa uc la muniana g ^ 

mendikolJJ C&\ etxea 
MENDI 
KIROLAK 

Castillo de Maya, 45 • Teh 948 24 79 86 • Fax: 948 23 9013 
Laskurain, 7 • TeL 943 65 4916 • TOLOSA Autonomía, 9 • TeL 94 444 24 27 • Fax: 94 44416 26 San Antón, 56 • Tel.: 948 21 28 88 

Marino Tabuyo, 6 • Tel.: 943 3215 94 • DONOSTIA Somera, 24 • Tel.: 94 416 82 53 • BILBAO PAMPLONA 
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Pirineo Vasco (libro-mapa) 
Miguel Ángulo 
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apa en relieve del 
Pirineo Vasco 
Miguel Ángulo 

El mundo de los Pirineos 

Mapa Panorámico del Pirineo 
Miguel, Ángulo 

- GUIA MONTAÑERA -

Montes de Araba 

Montes de Araba\ 
Josean Gil García" 

UROAIBAIj 
Ted. Vizcaína de Montaña 

• f'ú /i " 
rJESEO RECÍHÍR eONTRA-REEI\ 

La Conquista del f^fríeo 3.600 
El Pirineo Vasco1', -Jg^-'Á 980 ptas • Montes de Araba 
Mapa Panorámico déJPIfirieo 750 pías — 

Mapa en relieVesdel Pfrlneo Vasco 6.400 ptas 

os 750 ptas 
2.700 ptas 
1.900 ptas 

NOMBRE 
DIRECCIÓN POBLACIÓN 

I Envia este cupón a SUA EDIZIOAK - Somera, 45 - 48005 - BILBAO; o haz tu pedido por teléfono: 94. 4169430, 
FAX: 94. 4166976, o Emall: suaejalgi.com 

\ 

1976 • mendt gidari elkartea / asociación guías de montaña 

GOMEN DÍA NEGUAN / ALTA MONTAÑA INVERNAL 
• Cursos Corredores y Caras Norte. Fines de Semana y Puentes: 
Diciembre a Mayo. 
MENDIKO ESKIKO BIDAIAK / VIAJES ESQUÍ DE TRAVESÍA 
• Salidas: 1 -2 Abril, Mesa de los Tres Reyes 2.421 m / 15-16 
Abril, Turón Neouvielle 3.030m / 20-21 Mayo, Neouvielle 3.091 m 
/ 27-28 Mayo, Aneto 3.404 m. 
• Pirineos, Pallars-Aran: Semana Santa, 21-24 Abril. 
• Chamonix-Zermatt: Semana Pascua, 25 Abril-1 Mayo 
• Península de Kola (Rusia): 21 Abril-1 Mayo 
ARKAITZ ESKALADA / ESCALADA EN ROCA 
• Iniciación. Mayo 20-21/27-28. Octubre 21-22/28-29. 
• Perfeccionamiento. Junio 17-18/24-25. 
PIRINEOS Y PICOS DE EUROPA EN VERANO 
El Mejor Pirineismo Clásico: Semanas de Escalada y Travesías. De 
Domingo a Sábado. Julio y Agosto. 
TREKKING EN EUROPA EN VERANO 
Dolomitas: Ascensiones y Ferratas. 22 al 31 Julio. 
Chamonix-Zermatt, la Gran Travesía Glaciar. 2 al 9 Agosto 
El Tour del Mt Blanc. 9 a 1 8 Agosto 
Alrededor del Cervino, Travesía Glaciar. 18 al 27 Agosto. 
Cañada Real de los Roncaleses. 10 al 17 Setiembre 
CURSOS TERRENO GLACIAR 
Progresión y Autorescate. Glaciar Gabietou. 17-18 Junio y 1 -2 Julio. 
Prepárate para tu Expedición ó Salida a los Alpes. 
ALPES: "AL AIRE DE LOS CUATRO MIL". 
Nuestro io9 Verano alpino 

Semanas del mejor Alpinismo durante Julio, Agosto, Setiembre: Mt 
Blanc, Mt Rosa, Cervino, Dent Blanche, Weishorn, GrandesJorasses, 
Aguja Verde, Eigher, Liskamm. Todos los cuatro mil a tu alcance. 
TREKKING 
Perú: Alrededor del Alpamayo, el más bello Trekking de la Cordillera 
Blanca+Ascensiones en Ishinca. Machu Pichu. 23 julio, 24 días. 
Nepal: Gran Travesía del País Sherpa. 1 2 Octubre, 27 días. 
Además: Marruekos Alto Atlas, Las fuentes del Ganges, A través del 
Hindú Kush... 
ESPEDIZIOAK 
Akonkagua 6.959 m + Va//ec/tos. 19 Dic 2000.19 días. 
Akonkagua 6.959 m + Ojos del Salado 6.893 m. 7 Enero 2001. 
26 días. 
Inkahuasi 6.638 m + Ojos del Salado 6.848 m. 7 Enero 2001 
Elbruz 5.642m. 16 Julio, 1 Agosto, 15 Agosto, 1 Setiem./ 1 5 días 
Kilimanjaro 5.895 m. 15 Julio, 8 Agosto, 22 Agosto, 26 Ser./15-
1 6 días. 
Bolivia: Huayna Potosí 6.080 m, lllimani 6.300 m, Aclimatación 
en Condoriri.9Julio, 23 días. 
Chimborazo 6.310 m + Cotopaxi 5.930 m. Ecuador. 23 Julio. 
Huascarán 6.768 m + Alpamayo 5.960 m. Perú. 9 Julio, 23 días. 
LENIN 7.134 m. 15 Julio, 26 días 
KORGENEVSKAYA 7.105 m + KOMUNISMO 7.495 m. 25 Julio, 
31 días. 
KANG TENGRI 6.970 m + POBEDA 7.439 m. 20 Julio, 32 días 
CHO OYU 8.201 m. Dos Expediciones Abiertas: 
CHO OYU Primavera: 9 Abri l /27 Mayo. Salida asegurada 
CHO OYU Otoño: 1 Set/1 5 Agosto. Salida asegurada. 

mendiak eta herriak Pastandegia Etxea. 31891 Gaintza. Navarra. Tfno/Fax 948 513233 e-mail: mendiak@retemail.es 

http://suaejalgi.com
mailto:mendiak@retemail.es


# « • * ! 

Lo más cómodo (y seguro) c«ue te has puesto en estos últimos años 

Sigue c igue subiendo. 

* • « v / 

Seguridad y Comodidad. Dos palabras clave para definir a los arneses Edelweiss. 
Fabricados con los más avanzados materiales y revisados uno a uno antes y después 

de su montaje. Seguro que notarás la diferencia. 

Y la comodidad. Ponte uno y te olvidarás de que lo llevas puesto. Seguro que hacía 
algunos años que no te sentías tan a gusto. 

Y ahora sigue creciendo. Sigue subiendo. 

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

e-mail: altitud@facilnet.es 

mailto:altitud@facilnet.es


TtEKKlNÇ 
EXÍLOUHVO EL HtMALAYA 

EVEUST/ UU MEMA 
TmtkkANNAfUKNAÍ 

mms tOLAUi 
AHTÁtTM 

tOLO HOm EH ESLÍES 
tAHOUSA, TUHDU Y TAlljA CANAMHSE 

TUNEO D£ fEMOS EH C10ÍNLANM 

Y AÜEMAS 
LAtOHIAENTWEOdEPEMOS 
MUTA VEHTUU w, LA PO NÍA 

Hay que estar muy loco. Pero loco, loco. Si no, no se explica que 

haya alguien capaz de encadenar un M10+/11 como "Empire 

strikes back". Quizás, la vía de dry tooling más dura y difícil del 

mundo. Stevie Haston lo hizo. ¿Un loco? En todo caso, un 

"loco cuerdo". Pero cuerdo, cuerdo. Si no, no habría escogido la 

cuerda Migú 8. Es una cuerda ligera, versátil y de fácil manejo. El 

tratamiento TOT SEC garantiza su impermeabilidad en todo 

momento, manteniendo más del 72% de la cuerda seca y, por lo 

h tanto, flexible y resistente. La cuerda ideal para el hielo y las gran-
u 
< 
o des rutas alpinas. Ahora te toca a ti: ¿estás loco de atar? 

Plaza Nueva, 10 - l° • 48005 BILBAO • Fax: 944 157 580 
Plaza Mayor, I - Io • 28012 MADRID • Fax: 9I3 641 393 
Via Laietana, 59 - 4o 2' • 08003 BARCELONA • Fax 933 174 480 
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roca 
D E S D E 1 8 9 1 

P.l. URVASA • C. Anola/Maresme, nau 13 • 08130 Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona) 
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Leh< U enengoaK Dame lenenagc lek 
H ARRO sentitzen gara Pyrenaicaren ale honetan Evelio 

Etxebarriaren kolaborazio berri bat argitaratu ahal izateaz. Berau 
dastatzera gonbidatzen zaituztet Mendozako Andeei buruzko 

artikulua benetan gozatzeko modukoa baita. Aurretik egin dituen 
gainerako beste lan batzuren antzerakoa da, eta 11 agertu dira jadanik 
Kolonblako Santa Marta mendizerrari buruz 1988.ean Idatzi zuen hartatik 
hona, zeinetan Estatu iparamerikar batzutako Harkaiztsuen gainean eta 
Andeetako herri desberdinetako mendizerrei buruzko informazio 
zehatza, kurioso, gogoko eta probokagarria gure aldamenean ipiniz pan 
bait da. 

Evelioren artíkuluen balore gaineratu altua zerean datza, bere lehen 
igoeretan lagun egin diezaiogun uzten digutela edo bidea zabaltzen 
digutela tontor birjina eta mendizerra ezezagunetarantz bultzatuz. Zeren 
Evelio alpinismoaren historia estudiatzen ari bait da, eta historia horretan 
funtsezko ituak izaten dira lehen igoerak. Eta egin egin dezake hori urte 
asko bait daramatza eskalatu gabeko mendi-bizkarrak igoten, Andeetan 
zeharko erromesaldi amaigabean. Orain ez dira jadanik kontinenteko 
mendi altuenak, baina jarraitzen du laumilatakoak deskubritzen Perú, 
Bolibia, Txile eta Argentinan esploratu gabe geratzen diren 
mendizerretan. Adibidez, Joan den urtean, Peruko Huarochirín, 
"mendizerra beldurgarria, erdiak oraindik eskalatu gabe dauden 
tontorren ertzak apaintzen dituzten jelaz estalíriko jendarmak dituena". 

Eveliok 73 urte ditu eta, orain, Unibertsitateko klaseetatik jubilaturik 
dagoela, beti egin izan duena egiten jarraitzen du: mendi berriak bisitatu 
eta alpinismoaren historian buruz ikertu. Ohizko bere apaltasunean, 
esploraziozko alpinismoaren azken erreferentea déla onartzea 
kostatuko zaio, baina hortxe daude bere liburuak, bere artikuluak 

aldizkari espezializatu famadunetan, bere albistaria AAJ-rako, eta hortxe 
geratzen dira mendi garrantzitsutarako bere "lehenak", 100 baino 
gehiago. 

Historia berrikusten denean 1786. urtea aipatzen da alpinismoaren 
abiapuntu bezala, zeinean Saussureko Horacio Benedictok Mont Blanc-
eko (4807 m.) tontor zabala zapaldu bait zuen. Berak eta beste 
aintzindari batzuk eratzen dute normalean gaurko eta atzoko 
alpinismoaren lehen kapitulua. Eta, hala ere, gai honen adituentzat hau 
ez da lehen kapitulua, laugarrena baizik. Atzerantz joanez, aurretiko 
alpinismo bat egon zen, kirolaren aurrekoa, Erdi Aroan, Amerikako 
kolonizazioan eta XIX. mendeko ingenian topografoen lanetan. Eta 
beste bat oraindik zaharragoa, erligiozkoa, zeinean inkak gailendu ziren 
eta mendi garaiko arkeologiazko ondoretasun izugarri aberatsa utzi bait 
zitzaigun. Baina, azkenean, lehen kapitulua beste bat askoz ere 
zaharragoa izango litzateke, historiaurrean tontor garaietara igo zuten 
ehiztariena eta obsidiana eta sukarri-biltzaile bilakatzile haiena. 

Evelio Etxebarria liluraturik dago gai honekin eta zerrenda luze bat 
eginda du historiaurrean Kanadan, Mexikon eta Hego Amerikan igo 
ziren mendi-bizkarrez betea. Orain logikoki zabaldu egin du bere lan-
eremua mundu osoko mendietara, eta lehen igoerak nortzuk egin 
zituzten dakiten kuriosoen kolaborazioa eskatzen du, adibidez, 
Filipinetako sumendietara, Erciyas Dag delakora, Kapadoziako 
fenomenoaren sumendi eragilea berau, edo Indonesiako sumendietara, 
Lawu delakora kasu, zeinaren tontorrera ilbetean, erromesaldi 
mistikoan, betidanik igo bait da. 

Evelio Etxebarriaren helbidea hauxe da: 2201 Vassar St - FORT 
COLLINS, CO 80525 - EEUU 

Ant es que los ppimepos 
NOS sentimos orgullosos de poder ofrecer en este número de 

Pyrenaica una nueva colaboración de Evelio Echevarría. Os invi
to a saborearlo porque el artículo de los Andes de Mendoza es 

un lujo de los que vale la pena disfrutar. Es como el resto de sus ante
riores trabajos, y han aparecido ya 11 desde aquel primero en 1988 
sobre la sierra de Santa Marta de Colombia, en los que ha ido poniendo 
a nuestro alcance una información precisa, novedosa, amena y provo
cativa sobre las Rocosas de varios Estados norteamericanos y sobre 
las cordilleras de los diferentes países andinos. 

El alto valor añadido de los artículos de Evelio es que nos permiten 
acompañarle en primeras ascensiones o nos abren el camino 
empujándonos hacia cumbres vírgenes y cordilleras desconocidas. 
Porque Evelio está estudiando la historia del alpinismo, y en ella es un 
hito fundamental la realización de primeras ascensiones. Y puede 
hacerlo porque no en vano lleva muchos años ascendiendo a cerros 
inescalados, en un incansable peregrinar por los Andes. Ahora ya no 
son las montañas más altas del continente, pero sigue descubriendo 
cuatromiles en cordilleras inexploradas de Perú, Bolivia, Chile y 
Argentina. Por ejemplo el año pasado en la peruana de Huarochirí "una 
cordillera feroz, con terribles gendarmes recubiertos de hielo que 
adornan los filos de las cumbres, la mitad de ellas todavía ¡nescaladas". 

Evelio tiene 73 años y ahora, jubilado de sus clases en la 
Universidad, sigue haciendo lo que ha hecho siempre: visitar nuevas 
montañas e investigar sobre la historia del alpinismo. Le costará 
admitir, dentro de su modestia habitual, que es el referente final del 
andinismo de exploración, pero ahí están sus libros, sus artículos en las 

mmwmeE: 

más prestigiosas revistas especializadas, su noticiario para el AAJ, y ahí 
quedan sus más de 100 "primeras" a montañas importantes. 

Al repasar la historia se suele citar el año 1786, en el que Horacio 
Benedicto de Saussure pisó la ancha cima del Mont Blanc (4807 m), 
como punto de partida del alpinismo. Él y los otros precursores 
constituyen habitualmente el capítulo 1 del alpinismo de hoy y de ayer. 
Y, sin embargo, para los estudiosos del tema esto no es el capítulo 1, 
sino el 4. Yendo hacia atrás, hubo un alpinismo anterior, predeportivo, 
en la Edad Media, en la colonización de América y en los trabajos de 
los ingenieros topógrafos del siglo XIX. Y otro anterior, de carácter 
religioso, en el que sobresalieron ios incas y que nos dejó un riquísimo 
legado de arqueología de alta montaña. Pero, al final, el capítulo 1 sería 
otro muy anterior, el de los cazadores y recolectores buscadores de 
obsidiana y pedernal, que ascendieron a las altas cumbres en la 
prehistoria. 

Evelio Echevarría está fascinado por el tema y tiene hecho ya un 
largo listado de cerros subidos prehistóricamente en Canadá, en 
Méjico y en Sudamérica. Ahora ha ampliado lógicamente su campo de 
interés hacia las montañas de todo el mundo, y solicita la colaboración 
de todos los curiosos que conozcan datos sobre quiénes hicieron las 
primeras, por ejemplo, a los volcanes de Filipinas, al Erciyas Dag, el 
volcán causante del fenómeno de la Capadocia, o a los volcanes de 
Indonesia, como el Lawu, a cuya cumbre se ha subido desde siempre, 
en peregrinación mística, las noches de luna. 

La dirección de Evelio Echevarría es: 2201 Vassar St - FORT 
COLLINS, CO 80525-EEUU 

Txomin Uriarte 



Josu Mirena Granja 
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IAN pasado más de treinta años desde que aquel entrañable ferrocarril "Vasco-
Navarro" circulase por última vez. 

Su valioso patrimonio arquitectónico y su memoria se fueron borrando con el 
tiempo. Hoy es un añorado recuerdo para los que conocieron el esplendor de 
un tren que quiso ser puente de unión entre los tres territorios históricos que 
atravesaba 

Pero aún hoy, perdido y abandonado entre las montañas y tierras por las que 
discurría, podemos evocar su recorrido descubriendo los restos del antiguo 
trazado. Desde la cuenca del Alto Deba, pasando la divisoria hacia la Llanada y 
Montaña Alavesa, para llegar a Tierra Estella. Son las rutas del "Vasco-Navarro", 
el curioso nexo de unión entre montañas tan dispares como las de Arlaban, 
Iturrieta, la Montaña Alavesa o las estribaciones de Joar y Lokiz. 

Su sorprendente trazado merece que lo recorramos, y su particular historia, 
que la recordemos. 



gestación 
de la línea 

Los orígenes del "Anglo-
Vasco-Navarro" (o más popular
mente "Vasco-Navarro") , se 
debieron a la iniciativa de un 
variopinto grupo de empresa
rios y prohombres vitorianos 
allá por 1879. La ¡dea era acer
car Vitoria al entonces incipien
te cinturón industrial de Bilbao 

mediante un ferrocarr i l que uniese ambas capitales 
pasando por Durango. 

En un principio se pensó que fuese la Compañía del 
Norte la que asumiese las obras de la nueva línea, pues 
era titular del tramo Bilbao-Miranda, claramente deficita
rio, y se estimaba que una nueva ruta por Vitoria favore
cería sus intereses, pero estas propuestas fueron desaten
didas. 

Entre tanto, los proyectos se fueron modificando: como 
al mismo tiempo se estaba construyendo el ferrocarril 
Central de Vizcaya (Bilbao-Durango) se perfiló una línea 
Vitoria-Durango para no duplicar los recorridos. Además, 
se prolongaría hasta Lizarra por Vitoria/Gasteiz. El proyec
to concluyó en la ley especial de 9 de junio de 1882 por la 
que se aprobó la concesión. 

La concesión fue el punto de 
arranque del "Vasco-Navarro", 
pero también marcó el comien
zo de un interminable rosario 
de dificultades y conflictos que 
afectaron a la financiación y la 
construcción de la nueva línea, 
que no sería una realidad com
pleta hasta ¡45 años después!. 

En primer lugar, los concesionarios abrieron una suscrip
ción pública a la que respondieron tanto el vecindario como 
las corporaciones, lo que demuestra el entusiasmo popular 
con que fue acogida la idea. Pero la negativa del Ayunta
miento de Vitoria, cuyo auxilio económico era imprescindi
ble, obligó a buscar capital extranjero. Este se encontró en 
Londres, donde se constituyó la compañía "The Anglo-
Vasco-Navarro Railway Company Limited" en 1886. 

De Vitoria a 
Bergara en 
32 años 

Al año siguiente comenzaron 
las obras desde Vitoria hacia el 
Norte, fijándose el límite no en 
Durango, sino cerca de Bergara 
-en Osintxu o Los Márt ires-, 
conectando así con el Durango-
Zumarraga. Esta, a la postre, 
sería la solución definitiva para 
el trazado de este sector. 

En 1889 se abrió el tramo Vitoria-Salinas de Lenitz. 
Luego, para alcanzar el valle del Deba, se acometía el difí
cil paso por las montañas de Arlaban. Este fue el principal 
problema de ingeniería en el recorrido, que exigió nada 
menos que 7 años de trabajos. 

Pero los problemas no habían hecho nada más que 
comenzar. Hubo dificultades de financiación, retrasos, 
prórrogas de la concesión incumplidas, expropiaciones 
mal hechas y litigios por doquier. Y esto además de las 
negligencias técnicas en la construcción, según se lee en 
los informes y memorias de la época "(...) hubo terraple
nes que se construyeron sobre un metro de nieve y, como 
es natural, se caían y había que volverlos a hacer...". 

Para colmo, la casa Artola -constructora de la línea-
entró en crisis y, ante la suspensión de pagos al personal, 
se abandonó la construcción en 1897, con la consiguiente 
incautación por el Estado. 

Nada menos que 17 años más tienen que pasar para 
que se reanuden las obras, en 1914. Por fin, el 3 de sep
tiembre de 1919 se inauguró el tramo completo Vitoria-
Bergara, que se abrió al servicio público el 1 de noviem
bre de ese mismo año. Habían pasado 32 años desde que 
comenzaron los trabajos. 



Lizarra 

rriles de vía estrecha de su tiempo dotados por el 
Estado. Se electrificó muy pronto, en 1929, y conoció 
su esplendor incluso en los duros años de la post-
guera. 

Como curiosidad, el viaje Estella-Vitoria duraba en 
un principio 2 horas y 20 minutos y costaba 4,55 Pts. 
Había un servicio por la mañana en dirección a Vito
ria y otro por la tarde de regreso a Estella. En 1946 
tardaba 1 hora y 45 minutos y costaba 10,20 Pts. 
Estos eran los precios de 3- clase. 

El ocaso 
del "Vasco 
Navarro" 

A f inales de los c in
cuenta el "Vasco-Navarro" 
inició un progresivo decli
ve por la competencia de 
la carretera, que se fue 
agravando en los sesenta 
con las fuertes restriccio
nes de los Planes de Esta
bilización del Estado. Las 

diputaciones de Navarra y Álava y varios ayunta
mientos de las zonas que atravesaba intentaron evi
tar su muerte y se desató una fuerte campaña de 
prensa, pero nada se logró. 

El último tren circulaba un domingo 31 de diciem
bre de 1967. Atrás iba dejando, abandonado para 
siempre, un esforzado y sorprendente trazado entre 
pueblos y montañas. Luego el paso del tiempo ¡ría 
relegándolo al olvido. La naturaleza y la acción del 
hombre contribuyeron a que sus vestigios fuesen 
desapareciendo ocultos por la maleza o borrados 
por otras obras... 

¿Cómo encontramos hoy, más de 30 años des
pués, las huellas de aquel rastro ferroviario? 

ÍMK 



Aún hoy podemos "descu
brir" la traza del "Vasco-Nava
rro" con un poco de atención. 
Desgraciadamente, gran parte 
de su patrimonio recuperable 
se fue destruyendo con el tiem
po sin que ninguna iniciativa 
institucional lo rescatase del 
olvido. Esto ha sido especial

mente grave en cuanto a algunas estaciones que fueron 
de un gran valor arquitectónico. La sensible valoración de 
la arqueología industrial ferroviaria como parte de nues
tro patrimonio cultural todavía no está suficientemente 
desarrollada, aunque en los últ imos años parece que 
cobra carta de naturaleza de la mano de una tendencia en 
boga en Europa: el acondicionamiento de antiguas vías 
como rutas verdes o corredores ecológicos. Así se lo ha 
planteado el Comité de Senderos de la Euskal Mendizale 
Federakundea para todo el trayecto del "Vasco-Navarro". 
Pero la realidad exige financiación. No obstante esporádi
cas iniciativas municipales que necesariamente son par
ciales se necesita una financiación superior y global, 
supramunicipal, que pudiera provenir de los fondos euro
peos destinados al efecto. A nivel estatal así lo está coor
dinando la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en 
colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente. 

Pero calcémonos las botas y echemos un vistazo al 
recorrido hoy, desde Bergara hasta Lizarra. Lo describire
mos tal como lo hemos encontrado en varias marchas 
montañeras en las que he procurado combinar cumbres 
cercanas a algún sector del trazado con el recorrido de 
tramos por la antigua plataforma ferrocarrilera. Por tanto, 
prestaremos especial atención a las zonas más salvajes 
que atravesaba el "Vasco-Navarro", cuando se colaba 
entre montañas o las faldeaba. En otros tramos, discurría 
junto a carreteras o zonas urbanizadas que hoy, como es 
lógico, han acabado absorbiendo los restos y no nos inte
resan desde el punto de vista que buscamos en este artí
culo. Tampoco nos fijaremos en los escasos tramos -que 
los hay- recuperados como bidegorris, sobre todo en el 
entorno de Vitoria/Gasteiz. 

Como hemos visto antes, el "Vasco-Navarro" llegaba 
hasta Osintxu o Los Mártires, último barrio de Bergara en 
dirección a Maltzaga. Aquí conectaba con el ferrocarril 
que, procedente de Durango por Eibar, avanzaba hacia 
Zumarraga pasando Deskarga. Desde este punto las dos 
líneas iban paralelas hasta Bergara, aunque la de Zuma
rraga empezaba a coger altura poco a poco. Por esto, en 
el mismo Bergara tenían estación independiente cada 
una, a diferente altura. Aunque perteneciente a una com
pañía distinta, comenzaremos por recorrer la traza del 
Durango-Zumarraga en el tramo Bergara-Deskarga por las 
faldas de Irimo. 

Bergara-
Descarga, 
\(*ii¡['¿*iii*i*Tm 

¡rimo 

Como hemos dicho, el tramo 
abandonado que asciende 
desde Bergara hasta el puerto 
de Deskarga para bajar luego a 
Zumarraga perteneció a una 
línea d i ferente. Su relación 
geográfica con el "Vasco-Nava
rro" es evidente y en cierto 
modo se complementaban, 
aunque el Durango-Zumarraga 
se había inaugurado nada 

menos que 30 años antes, allá por el 26 de agosto de 
1889. Desde Bergara, la subida es sinuosa hasta Deskarga. 
Para ello iba tomando altura por la margen derecha del 
valle de Antzuola atravesando 7 túneles en un trayecto de 
unos 10 km. Este terreno viene a ser la ladera S-SW del 
cordal que desde el alto de Gorla se dirige hacia la cum
bre de Irimo. 

Veamos cómo lo "descubrimos" hoy. Lo hemos recorri
do en sentido descendente hacia Bergara, precisamente 
para cerrar el círculo de una travesía por las alturas de 

A la derecha. 
El "Vasco Navarro" 
nos sigue mostrando 
el camino, muchos 
años después... 
Más a la derecha. 
Estación de Maeztu, 
brillantemente 
restaurada 

Irimo. Desde el alto de 
Gorla, pasando por las 
cumbres de Bizkarra y 
Gaztelu-Gain y luego 
por el collado de Trekutz 
alcanzamos las anteci
mas Meaka y Arrizuri y 
luego el punto cu lmi 
nante de Irimo. Desde 
aquí se puede regresar 
a Bergara siguiendo la huella del trazado. Habrá que des
cender por las empinadas pendientes sur de Irimo para ir 
a dar con él. Cerca del puerto de Deskarga y por debajo de 
las últimas revueltas de la carretera aparece la sombría y 
fangosa boca W del túnel de Deskarga. Posee ese aire 
misterioso que va aportando el olvido de los años. Este 
largo túnel hoy inutilizado servía al ferrocarril para supe
rar las últimas rampas del puerto y salir al otro lado des
cendiendo ya cerca de Zumarraga. Nosotros continuare
mos en el sentido opuesto, hacia Antzuola. 

Con tramos algo sucios por la vegetación y enfanga
dos, la huella inconfundible nos va encaminando hacia 
Antzuola, cuyo núcleo urbano queda ladera abajo. Como 
de espaldas al pueblo, solitarias, aparecen las ruinas de lo 
que fue el apeadero de la localidad. Precisamente aquí 
tuvo lugar un grave accidente el 16 de julio de 1893, en el 
que fallecieron tres viajeros y otros más resultaron heri
dos. El tren que bajaba perdió los frenos, se salió del carril 
y los vagones se estrellaron. Después de este suceso cun
dió el temor en la época. Los pasajeros afrontaban el 
tramo Bergara-Zumarraga como una aventura arriesgada. 
Pensemos que para la mentalidad popular de entonces el 
ferrocarril era todavía un medio novedoso y se veía con 
cierta incertidumbre su comportamiento en tramos oro-
gráficamente tan complicados y montañosos. 

Con estos recuerdos, continuamos el descenso hacia 
Bergara. Después de un macizo y enorme puente de pie
dra se atraviesa cómodamente un primer túnel. Luego es 
necesario esquivar los dos siguientes, que tienen enma
rañadas las bocas, por los carretiles entre los caseríos de 
la zona. Pronto se puede descender de nuevo a la expla
nación de la traza, justo antes de un largo túnel recto que 
se atraviesa sin problemas. Acercándonos a Bergara, el 
trazado se despeja. Tras atravesar el barranco del arroyo 
Galartza se vuelve bastante panorámico, en plena ladera. 
Convertido después en ancha pista por la que pasea 
gente desde Bergara, atraviesa cuatro cortos túneles 
más. Por fin, y ya con el firme hormigonado, domina una 
bonita vista de Bergara y permite acceder a la parte supe
rior del barrio de Bolu. 
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El paso de 

deJaríndo 

Examinaremos ahora la traza 
del "Vasco-Navarro" propia
mente tal. 

Desde Mekolalde, cerca de 
Bergara, el trazado era herma
no de la carretera y el río Deba 
hasta Eskoriatza, casi siempre 
por la margen izquierda. Pero 
a partir de aquí se escondía 
aventurándose por las laderas 
que cierran el valle de Leintz 

por el oeste en busca del paso de Arlaban. El trazado 
supera 300 m de desnivel en unos 12 km de vueltas y 
revueltas. Resulta sorprendente, con el mapa 1:50.000 en 
la mano, comprobar de un vistazo cómo la línea se 
retuerce una y otra vez. Como una culebra gigante, se 
pliega a las desigualdades del terreno y las faldas de las 
montañas y va así ganando altura trabajosamente. El ser 
un trazado de vía estrecha así lo permitía, con curvas de 
radio increíblemente corto que se adaptaban a los valle-
citos de la ladera. En suma, entre Eskoriatza y Arlaban el 
"Vasco-Navarro" se diseñó como un auténtico ferrocarril 
de montaña que nos puede hacer recordar en cierto 
modo a los ferrocarriles alpinos suizos, sin la grandiosi
dad del marco de éstos, como es lógico, pero plenamen
te montañoso. 

Sobre el terreno hoy comprobamos cómo atravesaba 
nada menos que 11 túneles en este tramo, de los que 
dos están semihundidos (el más próximo a Arlaban y 
otro entre Marín y Zarimutz) aunque se pueden rodear 

por el exterior. Para los 
demás hay que prever 
i luminación y calzado 
para el agua. En pleno 
ascenso desde Eskoria
tza pasa por var ias 
barriadas de caseríos 
(Mazmela, Zarimutz y 
Marín) cuyos modestos 
apeaderos están hoy 
ru inosos salvo el de 
Mazmela, reconvertido 
en baserri. La vegeta
ción ha invad ido la 
traza, d i s imu lándo la 
entre la maleza. Por 
esta causa su recorrido 
es algo engor roso , 
sobre todo en el tramo 
entre Mazmela y Zari
mutz, donde las zarzas 
van recuperando el 

terreno que hace más de un siglo les quitó el ferrocarril. 
Sin embargo, a medida que vamos ascendiendo hacia 
Arlaban este panorama se va aclarando. 

Ante la inminente construcción de la autopista Malza-
ga-Urbina habría que considerar cómo quedaría el traza
do del "Vasco-Navarro" en torno al puerto de Arlaban e 
intentar recuperarlo o hacerlo compatible. Como ejem
plo cercano tenemos el tramo del "Plazaola" (antiguo fer-
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Arriba. 
Estación Abandonada 
en las cercanías de 
Atauri 
A la derecha. 
Monolitos en la; cara 
sur de Soila. Antoñana 
al fondo 

rocarril Iruñea-Donostia) entre Lekumberri y Leitza. Existe el 
proyecto "Lehendabizi" por el que se pretende crear una red de 
Bidegorris en Gipuzkoa, y el tramo de Arlaban debe merecer 
una atención preferente. 

Así las cosas, este trayecto podemos recorrerlo como com
plemento a ascensiones y travesías por 
la cordillera que se eleva al NW. -Asen-
s iomendi , Ganboralde, San Adr ián, 
Durakogain y Jarindo-, cumbre esta 
última de excepcional panorámica para 
su altitud, y que todavía conserva un 
hermoso hayedo en la vert iente de 
Leintz. 

Una vez superado el puerto de Arla
ban, la traza inicia un descenso entre 
árboles hacia Landa por el mismo valle 
que la carretera. Ya en la Llanada, pasa 
por Urbina, Retana y Durana para llegar 
a Vitoria/Gasteiz, cuya antigua estación 
desapareció en 1975 para construir un 
instituto de bachillerato. 

Hay que destacar que tanto parte de 
la bajada de Arlaban hacia Landa, como 
el tramo comprendido entre Retana y 
Vitoria y luego hasta el santuario de 
Estíbaliz, se encuentran ya con la expla
nación plenamente recuperada como 
ruta cicloturista o vía verde. 

sus bocas se hallan cerradas para proteger los tubos de la con
ducción de aguas que lo atraviesa y avanza por el trazado hasta 
Maeztu. 

El recorrido por la zona es, por supuesto, amigo de los paisajes 
montaraces. Antes del túnel, faldea las montañas de Iturrieta y de 

Cruzada la 
Llanada, el 
"Vasco-Nava
rro" accedía a 
la comarca 
de la Monta
ña Alavesa 
atravesando, 
cerca de Uri-
barri-Jauregi, 
el túnel de 

Laminoria, que superando los 2 km era 
el más largo de la línea y cruzaba la 
divisoria de aguas aproximadamente 
bajo el puerto de Gereñu. Actualmente 

Por las 
/ / { •J /h ' / i í 

Iturrieta y 
Laminoria 

Restos de Estación 
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Laminoria, a la vera de las cumbres de Itxogana e Indiaga-
na, que quedan cercanas. Fijándonos en estas cumbres 
podemos enlazarlas con los restos del ferrocarril. Por 
ejemplo, desde Gauna podemos ascender a la popular 
ermita de San Vítor, secular destino de peregrinos que 
desde muchos pueblos de Araba se acercan a la fuente 
milagrosa cuyas aguas curativas hacen pasar por el hueco 
de la cabeza de la imagen o "cráneo-copa" del santo para 
remediar luego con su ingesta los dolores de cabeza. 

Desde la ermita, en unos minutos, alcanzamos la cima 
de Itxogana, que domina una gran panorámica sobre la 
Llanada. La próxima cumbre siguiendo el cordal hacia el 
SE. es Indiagana, poblada de hayas. Siguiendo hacia el 
puerto de Gereñu las hayas dejarán paso a un robledal 
salpicado de magníficos ejemplares de acebo. Desde el 
puerto se puede descender y alcanzar la boca Norte del 
túnel de Laminoria, regresando por la traza hasta Gauna. 
Se pasa primero por el corto túnel artificial -73 m- de Hue-
comadura, construido para defender el ferrocarril de los 
corrimientos de tierras que ocurrían en el lugar. Luego 
veremos los restos de la estación de Uribarri-Jauregi. 

Una vez atravesada la diviso
ria, el "Vasco-Navarro" seguía 
con su cortejo de montañas. 
Así, pasaba cerca de las de Izki, 
después de Maeztu se colaba 
entre Arboro y Soila, para, por 
las estribaciones del Hornillos, 
salir a la planicie de Kanpezu 
bajo la altiva mirada de la cum
bre de Joar. 

Pero sigamos paso a paso 
tras la pista de nuestro ferro
carril en este t ramo. Actual

mente, una gran tubería de conducción de aguas que se 
construyó con motivo de las sequías de hace algunos 
años aprovecha la traza desde la boca del túnel de Lami
noria hasta Maeztu, cuya bonita estación, con torre de 
castillete incluida ha sido brillantemente restaurada. 

Después de pasar Maeztu, el "Vasco-Navarro" atravesa
ba el viaducto -hoy derruido- y el túnel de Atauri, entre las 
cumbres de Arboro al Este y Soila al Oeste, siempre cer
cano a la carretera que avanza hacia Antoñana. Resulta 
triste encontrarnos de nuevo con estaciones de artística 
factura que hoy sólo nos muestran los restos de la belleza 
que tuvieron, casos de Atauri y de Kanpezu. Por suerte, la 
de Antoñana acaba de salvarse cuando estaba en un esta
do lamentable gracias a la iniciativa de un particular que 
la ha reconstruido. 

Es de destacar el gran valor arquitectónico y artístico 
de las estaciones de este sector. Magníficos ejemplos 
de una arquitectura más preocupada por el toque artísti
co que por la estricta funcionalidad. Se inscriben en el 
estilo "Oíd English" que retomó en Europa las solucio
nes de las construcciones populares inglesas adaptán
dolas a las necesidades modernas. Este est i lo, que 
nació en la Inglaterra de mediados del siglo XIX, se 
importó al País Vasco en torno a 1900, obteniendo una 
importante aceptación. 

Y siguiendo con propuestas de rutas montañeras que 
aprovechan o parten de este trazado, qué mejor que la 
denominada "Senda del Agiñ", que asciende resueltamen
te al Soila por su ladera este. Se toma desde las cercanías 
de la antigua estación Antoñana. Toma su nombre esta 

montaña 
alavesa, bajo 
«•W*M»M«I*| 

de Soila 
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Restos del apeadero de Zuñiga 

A Kanpezu 

Sierra de Kodes 
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A la izquierda. 
Ruinas de la estación de Kanpezu 
Debajo. 
Cresta de Costalera, sobre la gran 
planicie de Kanpezu 

senda de un tejo de dimensiones 
extraordinarias -su circunferencia es 
de 5,10 m y su altura de 13,5 m- que 
le hacen ser, tal vez, el mayor de Eus-
kal Herria. La senda continúa hasta la 
cima de Soila, desde la que disfruta
remos de unas espléndidas vistas 
sobre el gran bosque de Izki, conside
rado como la mayor reserva europea 
de Quercus Pirenaico. Podemos 
avanzar por el cordal en dirección 
Norte y luego bajar hacia el Este por 
terreno algo sucio yendo a dar con la 
traza del "Vasco-Navarro" en las cer
canías de Atauri, junto a los restos de 
otra bonita estación abandonada. 
Desde aquí la explanación se dirige 
hacia Antoñana junto a la carretera, 
por lo que no tiene mucho interés, y 
pasa un corto túnel. 

Sin embargo, desde la cumbre de 
Soila, merece mucho más la pena 
bajar al NW sobre Korres, entre los 
aromas del espl iego, tomi l lo y el 
omnipresente boj , y atravesar el 
desfiladero que se abre entre Soila y 
Muela, uno de los parajes más inte
resantes de la Montaña Alavesa, 
para salir cerca de Bujanda. En este 
lugar, la leyenda de San Fausto y el 
cuerpo incorrupto que se conserva 
en la parroquia nos hablan a través de los tiempos... 

A partir de los restos de la estación 
de Kanpezu, el "Vasco-Navarro" pare
ce que se tomaba un respiro en la 
amplia llanada que domina este paisa
je. Los colores cálidos, ocres o terro
sos, los campos de cereal, los verdes 
mates de los encinos, los cult ivos 
extensivos, el sol...nos anuncian que 
tras el paso de la divisoria vamos 
entrando en las comarcas de la Nava
rra Media, de clima más seco y medi
terráneo. 

En la larguísima recta que atraviesa 
la planicie de Kanpezu aún podemos 
apreciar las instalaciones para las 

pruebas que se hicieron en su día al recién nacido Talgo. ¡Quién 
iba a imaginarse ahora que el tren Talgo comenzó su andadura 
en el valle de Kanpezu!. Lo cierto es que, curiosamente, esa recta 
sirvió para ensayos técnicos. 

Al final de esta llanura y llegando a Zúñiga ya se avistaban 
desde las ventanillas de nuestro ferrocarril los escarpes de Valde-
lana y Lokiz por el Norte y los de Costalera por el Sur. Pronto un 
inmenso carrascal va envolviendo al "Vasco-Navarro": se trata de 
una de las mayores reservas que se conocen, hasta el punto de 
que los botánicos hablan del carrascal estellés, es decir, el enci
nar típico de Tierra Estella. 

El trazado se introduce inmediatamente en las entrañas del 
desfiladero de Arkijas, una serie de meandros que describe un río 
Ega aprisionado entre peñas cubiertas por una maraña de enci
nos y chaparrales. Este rincón tan salvaje es célebre histórica
mente por las sangrientas batallas que tuvieron lugar en la prime
ra carlistada (1834 y 1835) en las que el mando carlista, comanda
do por Zumalakarregi, infligió dos severas derrotas a los liberales 
dirigidos por los generales Córdoba, Oráa y Lorenzo. 

2 Km 

desfiladero 
de Arkijas. 
Entre Lokiz y 
¡Costalera 

Este tramo es uno de los más espectaculares del recorrido. Pri
mero atravesamos el curioso y cortísimo túnel del Peñón, de tan 
sólo 20 m, para "volar" luego sobre el Ega y la carretera por el 
impresionante viaducto de Arkijas, de 9 arcos y hasta 30 m de 
altura el central. Este gran puente de piedra fue escenario en 
octubre de 1939 de un choque frontal de trenes, precipitándose 
algunos vagones al vacío. La sólida obra se conserva hoy en día 
en toda su integridad y se puede atravesar sin problemas. Cruza
do el viaducto, y sin apenas tregua, el "Vasco-Navarro" penetraba 
en el largo túnel de Acedo, que con sus 1.415 m lo sacaba del 
desfiladero a la luz de un paraje mucho más llano y plácido, cerca 
de Acedo. Este túnel lo hemos atravesado bien provistos de ilu
minación como regreso de una bonita marcha Arkijas-Peñas de 
Costalera, en la que admiramos primero los meandros del Ega 
entre el carrascal estellés y luego el excepcional bosque de la 
cara Norte de Costalera. La única dificultad respecto al túnel es 
encontrar su boca E., al lado de la carretera, pero entre zarzas que 
enmascaran la traza 

A poca distancia queda ya Lizarra. La monumental estación ter
minal se conserva hoy como parada de autobuses. Era la meta de 
aquel entrañable ferrocarril. Atrás dejaba una huella que aún hoy 
puede recuperarse como ruta entre montañas, rindiendo un 
homenaje a la memoria de los esfuerzos que conllevó y de su 
valioso patrimonio hoy casi perdido. • 
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And • Las alturas y sus nieves 

A unque hay más de 100 cimas de 6000 m en el resto de 
IX la gran cordillera sudamericana, a los Andes centrales 

/ I de la República Argentina se les llama "el techo de 
América" porque además de tener la montaña más alta del 
hemisferio, el Cerro Aconcagua, de 6960 m, se levantan en 
la zona otros i O picachos entre los 6017 y los 6670 m. Y 
también porque hay centenares de otros entre los 3500 y los 
6000 m. 

El "techo" se contiene dentro de dos provincias 
argentinas, limítrofes con Chile, San Juan y Mendoza. Sólo 
de paso me referiré a la cordillera de San Juan, pues el 
experto andinista argentino Marcelo Scanu ya la describió 
eficientemente en Pyrenaica # 185. Queda entonces la de 
Mendoza. 

Se trata de una provincia enorme, de una superficie casi 
cinco veces la de toda Bélgica. Su ciudad capital, Mendoza 
misma (480.000 habitantes) es un afamado centro agrícola y 
comercial y sus vinos son de fama internacional. Al sur de 
ella está San Rafael (88.000 hs), que comparte con San Juan 
y Mendoza las mismas características: ciudades agradables 
casi todo el año, aun durante el fuerte verano austral, con 
casi 40Q C, atractivas, bien desarrolladas, con calles orilladas 
de altos álamos y sicómoros. Estas ciudades ofrecen acceso 
a los valles andinos, que para la provincia mendocina son 
cuatro: Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel (ver mapa). El 
del Río Mendoza es la ruta internacional a Chile y al 
Océano Pacífico; por tanto, tiene caminos bien 
pavimentados, tráfico, turismo y servicios. Los otros tres, si 
no ofrecen lo mismo, sí tienen caminos ripiados y firmes 
hasta una altura de 2500 a 3000 m. Pero están casi 
despoblados en su parte media y superior. 

Valle por valle, el primero al norte es el del Río Mendoza, en 
sus orígenes Río Las Cuevas. Es con mucho el valle andino más 
conocido de toda Argentina. El visitante, nacional o extranjero, 
sale de Mendoza en vehículo, recorre el piemonte de cerros 
cubiertos de chaparral y al llegar al pueblo ya andino de Uspa-
llata, a 1900 m, se ve confrontado súbitamente con la enorme 
Cordillera del Tigre (5631 m). El camino sigue hacia la frontera 
internacional pasando por las poblaciones de Punta de Vacas 
(acceso para el lado oriental del Cerro Aconcagua), Penitentes 
(villa de esquiadores) y Puente del Inca (termas y hostería, 
lugar de entrada al Parque Provincial Aconcagua). Debe men
cionarse, de paso, que en sus cercanías está también el Cemen
terio de los Andinistas, en el cual han sido enterradas varias de 
las víctimas cobradas por el Aconcagua. 

La gran montaña misma se alza a pocos kilómetros al oeste. 
El acceso marcha paralelo al Río de los Horcones, llega a Con
fluencia, donde se bifurca para la cara sur del cerro (al este y 
noreste) y para Plaza de Muías (al norte, base a 4200 m para la 
ruta normal). Con su altura ya bien establecida en 6959,7 m, el 
Aconcagua es la cumbre más alta del mundo fuera de Asia. Su 
nombre original de "anco-cahua" es en parte aimara (anco, 
blanco; ahora acón) y quichua (cagua, centinela). El lugar 
vecino de Puente del Inca, con su arco natural de roca labrado 
por el Río Mendoza, ofrece las fuentes termales que la leyenda 
dice que eran frecuentadas por la aristocracia incaica. 

El valle de Mendoza tiene otras montañas de cierto renom
bre. El Cerro Tolosa, de 5317 m (se desconoce el origen de su 
nombre) se alza sobre el valle en forma más prominente que 
toda otra montaña. Lo mismo podría decirse del más pequeño 
pero siempre imponente Cerro Penitentes, 4351 m. Situado en 
la margen sur del río, frente a la villa de esquiadores del mismo 
nombre, es el asiento de leyendas montañesas típicas: luces 

El valle del Río Mendoza es el único de esta región con 
servicios permanentes y regulares. La línea de buses 
Uspallata lo recorre dos veces al día, todo el año. En la 
foto, el pueblo de Las Cuevas, vecino a la frontera con 
Chile. Atrás, la línea limítrofe internacional 
En el centro. 
Valle del R/o Mendoza. El famoso Cerro Penitentes, 
4351 m, sobre el cual los lugareños han entretejido 
varias leyendas. Se asegura que en las noches oscuras 
se oyen campanadas que vienen de las torrecillas y 
campanarios del piacho. La vista desde su cumbre es 
sensacional 
A la derecha. 
Mendoza inescalada. Los cerros aún inescalados de la 
provincia fluctúan entre los 4000 y los 5934 m En la 
foto, dos pequeños cerros inescalados situados en un 
valle lateral del Río Las Cuevas. A1 *™ 
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que a veces se ven destellar entre sus cumbres, campanadas 
que resuenan entre las torrecillas cimeras, rezos de almas en 
penitencia... Y su cumbre tiene un lindero de piedras, pues los 
incas ascendían a ella a realizar ceremonias para saludar la lle
gada de las nieves. 

Hay dos macizos más que nombrar, aunque el viajero nunca 
los divisaría sino solamente desde los valles más elevados. 
Son el de Juncal-Plomo y el de "El Plata". 

El primero, limítrofe con Chile, es el más glaciado de toda la 
Argentina central. Sus cumbres máximas son el Nevado Juncal 
(5925 m) y el Nevado del Plomo (6070 m). Ambos están rodea
dos de numerosos picachos de roca y hielo. En cuanto a "El 
Plata", se sitúa casi frente a la pampa, lejos de la frontera con 
Chile. El Río Potrerillos desciende de él. El Cerro de la Plata, 
5850 m (afectuosamente llamado "El Plata", acaso tan popular 
entre los mendocinos como el Aconcagua) es un enorme maci
zo con glaciares ocultos en sus cuencas, árido y adusto, que 
además de sus numerosas cumbres ofrece un valle nevado, el 
de Vallecitos, lugar de recreo para los esquiadores de la provin
cia. 

El Río Tupungato, afluente del Mendoza, nace de los neveros 
del volcán apagado del mismo nombre. Las aguas del enorme 
Cerro Tupungato (6570 m) también bajan al Río Tunuyan, el 
valle que sigue. 

Este es de difícil acceso, por la falta de caminos apropiados y 
por estar deshabitado (como el Diamante y el Atuel). Al este del 
Cerro Tupungato (se desconoce el significado del nombre) se 
levanta el doble macizo Pabellón-EI Descabezado (6152 y 6140 
m) y en la frontera con Chile, los muy glaciados Cerro Alto, 
6111 m, Nevado de los Piuquenes, 6017 m, Cerro Marmolejo, 
6108 m y Volcán San José, 5856 m. De paso, este último es el 
único volcán activo de la zona, aunque su actividad se reduce a 
una tranquila columna de vapor blanquecino. Alejándose de tal 
volcán hay, no cumbres famosas, sino más bien cadenas, local-
mente llamadas "cordones": Cordón de las Pircas, del Portillo, 

del Río Colorado, del Cañadón, Eravo, etc. En el alto valle del 
Diamante sobresale el gran Volcán Maipo (5260 m) y para el 
valle siguiente del Río Atuel, el Cerro El Sosneado (5168 m), 
último "5000" del mundo en dirección sur. Sus vecinos más 
notables son el Cerro Guanaqueros (4860 m), de hermosa 
cúpula glaciada, y el Volcán Overo (4619 ó 4760 m), en el que 
se trabajaban minas de azufre a gran altura. 

Las montañas mendocinas terminan al sur del Río Atuel con 
el macizo del Risco Plateado (4920 m) y un soberbio Matterhorn 
argentino, el Cerro Cajón Perdido (4652 m), aún inescalado. Al 
sur de estas montañas sólo se presentan colinas ondulantes y 
algunos cerros volcánicos, todos inactivos, de no más de 3000 
m. Son parte de una región prácticamente desconocida para 
todos. Sólo en la frontera con Chile se alzan unas pocas cum
bres notables: los volcanes glaciados Planchón-Peteroa (4000 
m) y ligeramente al norte de ellos, otro Matterhorn argentino (y 
también chileno, en este caso), la Torre Santa Elena (3829 m), 
aún inescalada. La misma provincia de Mendoza llega a su fin 
en las orillas del Río Colorado o Barrancas. 

A quien visite por primera vez cualquiera de estos valles o 
cualquier montaña le desagradará su aridez. Porque ésta es la 
característica principal de los Andes Centrales Argentinos. Se 
explica porque la elevada frontera con Chile retiene las nubes 
cargadas de humedad que provienen del Océano Pacífico y por 
tanto las precipitaciones son escasas. Sin embargo, en toda la 
región hay nieve, glaciares, escaladas en hielo y esquí. Los 
heleros más extensos son los del Cerro Aconcagua (Horcones y 
Horcones Sur), del macizo Juncal-Nevado del Plomo, del alto 
valle Tunuyán y de la cuenca de la Laguna del Atuel. Las pare
des de hielo son pocas, pero en cambio las del flanco sur del 
Aconcagua tienen fama mundial. El esquí se practica en el 
invierno austral (junio-septiembre) en Penitentes, Vallecitos y 
en la nueva y elegante villa de Las Leñas, situada a sólo 25 km 
de la frontera chilena (y del terrible picacho aún inescalado. 
Torre Santa Elena, 3829 m). 



• Lo demás 

• Aprov is ionamiento . Sumamente fáci l . Abundancia de 
al imentos de calidad en los mercados de Mendoza y otras 
poblaciones de importancia. En Mendoza, tiendas de equipos de 
alpinismo y esquí. 

• Permisos. Ninguno es necesario, excepto para el Parque 
Provincial Aconcagua (US $ 130) con su correspondiente examen 
físico para la ascensión del cerro mismo por las autoridades 
provinciales. 

• Transportación. Pública, sólo la hay en el valle de Mendoza. 
De la ciudad salen dos buses diarios de la Compañía Uspallata 
hasta Las Cuevas; buses y taxis diarios a Chile. Para el Parque 
Provincial Aconcagua, muías en Puente del Inca. Para los otros 
valles, contratación de vehículos o de camionetas (que allá 
llaman rastrojeros). No se recomiendan las marchas a pie por las 
grandes distancias y el sol fuerte. 

• Mapas. Del Instituto Geográfico Militar a escala 1:100.000 y 
1:250.000. Y turísticos del Automóvi l Club Argentino y de la 
Dirección de Turismo, oficinas en las ciudades principales. 

• Acceso. Fácil, pero con largas distancias. Es mejor obtener 
muías, ya de arrieros locales o de los puestos mil i tares o 
gendarmería. No intentar el cruce a pie de los ríos anchos, de 
enorme rapidez y fuerza. 

• Campamentos. Asegurarse el agua pr imero; ésta, hacia 
mediodía puede tornarse barrosa. Y no situarse bajo puertos o en 
junta de valles, pues el viento suele ser feroz. 

• Clima. Seco y sol fuerte. Los temporales que se prolongan más 
de un día traen la ventisca llamada viento blanco, muy de temerse. 

• Escalada. Hielo sólo en los flancos que miran al sur y este. 
Avalanchas muy posibles con sol fuerte, especialmente hacia el sur y 
este. Roca inestable por lo general. El lado fácil allá es el noroeste. 

Los expuesto se refiere puramente a la estación andinística 
(noviembre a marzo). 

• Años históricos 

• Año 1775: El "Volcán Aconcagua" figura en el mapa de 
América de Cano y Olmedilla. 

• 1854: El naturalista francés Claude Gay mide el Aconcagua en 
8610 m. 

• 1883: El conocido alp in ista prusiano Paul Güssfeldt , 
abandonado por su guía suizo, pasa desde Chile al lado norte del 
Aconcagua al que mide en 6970 m y lo intenta con dos arrieros 
chilenos hasta los 6560 m 

• Güssfeldt también realizó la primera ascensión del Volcán 
Maipo, 5260 m, entonces la mayor altura alcanzada en solitario 
por un alpinista. 

• 1896-1910: Las comisiones de límites de Argentina y de 
Chile car togra f ían toda la cord i l le ra f ronter iza a escala 
1:250.000. El jefe de la de Chile, Luis Riso Patrón, mide al 
Aconcagua en 6960 m. 

• 1897: Primera ascensión del Aconcagua, 6960 m y del 
Tupungato, 6570 m, por miembros de la expedición británica 
Fitzgerald. 

• 1925-6: Extranjeros residentes en Mendoza, sobre todo 
austríacos y alemanes, ya tenían un pequeño club de montaña. El 
austríaco Hans Stepanek realiza esos años numerosas primeras 
ascensiones en el grupo del Cerro de la Plata, 5850 m. En 1926 
pereció en el Aconcagua, la primera víctima del Cerro. 

• 1925 a 1935: En años no bien establecidos los hermanos Vela 
ya esquiaban en la cuenca de Vallecitos. 

• 1934: Una expedición polaca abre una nueva ruta, por el 
flanco noreste, en el Cerro Aconcagua (valle de Las Vacas); la 

A la derecha. 
"Los penitentes" son 
exasperantes para el alpinista 
y un peligro para las patas de 
los caballos que las cruzan 
Debajo. 
En el límite con Chile se 
levantan varias cumbres sobre 
los 6000 m. Vista desde la 
cima del Cerro Marmolejo, 
ó 108 m, hacia el norte. A la 
izquierda, Nevado de los 
Piuquenes, 6017 m Sobre él, 
la cúpula del gran Cerro 
Tupungato, 6570 m. A la 
derecha, el Cerro Negro o 
Pabellón, con dos cimas de 
6152 y 6140m 



misma expedión, también ascendió todos los "6000" del grupo 
Mercedario-Ramada. 

• 1935: Se funda el Club del Alpinista Mendoza. En 1945 se 
funda el Club Andino Mercedario, de San Juan. 

• 1946: Se inauguran los refugios de al tura del Cerro 
Aconcagua, con lo cual se reduce drásticamente el número de 
víctimas por temporales. 

• 1954: La expedición francesa Ferlet realiza la primera 
escalada en la cara sur del Aconcagua. 

• 1959: La altura del Aconcagua queda definitivamente fijada 
en 6959,7 ó 6960 m 

• 1987: Se decreta la creación del Parque Provincial Aconcagua, 
por iniciativa del conocido andinista y escritor mendocino Alfredo 
Magnani. 

Se establecerá un Museo de Montaña en Puente del Inca. 

• 1985: Una expedición de la Universidad de Cuyo, sita en 
Mendoza, rescata una momia incaica del f i lo oeste del 
Aconcagua, a 5300 m 

• Lo antiguo 

Me refiero aquí a la arqueología de cumbres, orgullo de los 
andinistas sudamericanos. Han rescatado varias momias y 
muchas estatuillas de manufactura incaica enterradas en las 
cumbres como ofrendas a los dioses y a aquella gran diosa del 
mundo, el Agua. Todo hallazgo que se efectúe en la región 
pasa automáticamente a propiedad de las provincias y no 
deberá excavarse. Lo que se encuentra deberá comunicarse al 
líder de la arqueología de altura, Dr. Juan Schobinger, del 
Departamento de Antropología, Universidad de Cuyo, Mendo
za. Fue él quien dirigió el rescate de la momia del Aconcagua 
(año 1985). 

• Lo nuevo 

Me refiero aquí al deporte de la alta montaña, presente y futu
ro. Dejando a un lado lo que puedan ofrecer giras, caravanas y 
expediciones auspiciadas, señalo lo más importante que queda 
por realizar. 

Rutas (todo dentro de mis conocimientos y según lo que he 
podido saber); 

• La imposible (?) cara sur del Nevado del Plomo, 6070 m, 
seguramente más difícil y peligrosa que la del Aconcagua. 

• El espolón oriental del Cerro El Castillo, 5468 m. 

• Hielo de regular pendiente, pero inexplorado, el lado este del 
Volcán San José, 556 m y del Cerro Manchado, 5375 m. 

• Nuevas rutas, cualquiera, en el magnífico obelisco del Cerro 
Torre del Campanario, 5200 m, del Cordón del Portillo. 

• Travesías: cualquier montaña en cualquier dirección, al estilo 
soviético-ruso. Se desconocen en Sud América. Sólo el Aconca
gua ha sido atravesado en algunas direcciones. 

Cumbres nuevas. Hablo con conocimiento de causa pues eso 
fue precisamente lo que me llevó a realizar cuatro modestas 
expediciones a esta región. Publiqué en el Anuario, del Club 
Andino Eariloche, un provocativo artículo titulado "Mendoza 
inescalada" (1992, págs. 117-24). Repito aquí parte de su conteni
do. Todo a mi leal entender y saber. 

• Sistema del Río Mendoza: al norte del Cerro Bonete, 5281 
m, el Cordón de los Penitentes ofrece su Cerro de los Peni
tentes, 5395 m, Cerro de las Leñas, 5335 m y Cerro 5230 m. Los 
valles laterales del Río Las Cuevas, colindantes con Chile, tienen 
varios picachos entre los 4000 y los 4995 m, todos sin haber 
sido nunca ascendidos. Y al este del Cerro Santa María hay un 
picacho que aparece coronado por un torreón negro, de unos 
4850 m. 

(5856 m) y el Cerro Marmolejo (5108 mj. En la foto, su costado sureste. Los 
glaciares caen al lado argentino 
Arriba. 
Dos montañas de difícil acceso. Están situadas en la fuente sur del gran Río 
Tunuyan y en la frontera con Chile. A la izquierda, el aún inescalado Cerro 4621, 
de roca inestable. A la derecha, el gran Cerro del Castillo, 5468 m, que sólo cuenta 
con dos ascensiones 



• Sistema del Río Tunuyán: quien quiera cubrirse de gloria que 
se enfrente al Cerro Chimbóte, 5430 m, del límite (al noroeste del 
Cerro Tupungato). Escaladores chilenos, argentinos y alemanes 
lo han intentado, siempre fracasando a 60 m de la cumbre, una 
torre de pésima roca. 

El Cerro Pabellón, 6152 m, tiene su hermano en el Cerro El Des
cabezado, 6140 m. Que yo haya podido investigar, no tiene 
ascensión. Si así fuera, sería el único pico no volcánico de 6000 m 
aún inescalado en toda Sud América, pues los demás de esa altu
ra sin ascender están todos en las zonas volcánicas de Chile, Perú 
y Argentina. Al sur de El Descabezado y como cumbre noreste del 
grupo Marmolejo está el ambicionado Nevado Palomares, 5934 
m. Intentado por los argentino-brasileños y por chilenos, su torre 
final de 40 m permanece invicta. Al oriente del Volcán San José 
están los desconocidos cerros Tórtolas, 4975 m y Morado, 4739 
m. Al sur del Cerro del Castillo, en el límite, se levanta el Cerro 
5009 m. 

• Sistema del Río del Diamante: aquí hablo sin conocimiento 
de causa; no he visitado este valle. En los mapas chilenos se 
muestran el Cerro Tres Puntas, 4906 m y el grupo Laguna, con 8 
cumbres entre los 4561 y 5176 m (dos-ya están ascendidas). En el 
vecino Cordón de los Papagayos, nunca visitado, 6 cumbres entre 
4150 y 4715 m. Al oeste del Volcán Maipo, de 5260 m se levanta 

el terrible Cerro Listado, de 4800 m y al oeste de él, el Cordón del 
Cañadón, 4 cerros de 4146 a 4616 m. 

• Sistema del Río Atuel: la región al este del gran Cerro El Sos-
neado, 5168 m no ha sido visitada. El mapa indica una cumbre de 
4508 m y un Cerro Blanco, 4511 m. En los alrededores de la her
mosa Laguna del Atuel, el grupo del difícil Peine del Atuel, 4200 
m. Y en el macizo del Risco Plateado, en la margen sur del Río 
Atuel, el magnífico Matterhorn llamado Cerro Cajón Perdido, 
4652 m intentando en 1986 por un poderoso grupo ¡talo-argenti
no, que no logró vencer los últimos 40 m. Y otro Matterhorn sería 
la Torre Santa Elena, 3829 m, nunca intentada. Se alza al oeste 
del centro de esquí de Las Leñas. 

• * # • * 

El alpinista que visite la Cordillera Central de la Argentina 
dirá a primera vista que sus montañas sólo exigen una fácil 
ascensión. Pero si examinamos tan sólo pendientes áridas y 
roqueríos rojizos, no descubriremos las características del andi
nismo de aquella inmensa región: sol fuerte, sequía, viento, 
marchas largas, frío nocturno, roca inestable, altura. Quienquie
ra marche a la región, que acepte esto, los inmensos Andes de 
San Juan y Mendoza abrirán ante todos sus horizontes y sus 
aventuras sin límites. • 
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• Direcciones útiles 
- Instituto Geográfico Militar (Salón de Ven

tas), Cabildo 381,1426 Buenos Aires, Argentina. 
- Club Andino Mercedario, Urquiza 149-Sur. 

5400 San Juan. 
- Club Andinista Mendoza, Calle Pardo y R. 

Lemos. 5500 Mendoza. 
- Instituto Nacional de Nivología y Glaciares, 

Casilla 330-C. C. 5500 Mendoza. 
Bibliografía (lo más básico solamente) 
• Libros 

P. Güssfeldt, "Reisen ¡n den Anden von Chile 
und Argentinien". (Berlín, Gebr. Paetel, 1888). E. 
Fitzgerald, "The Highest Andes" (Londres, Scrib-
ners, 1899); L. Riso Patrón, "La Cordillera de los 
Andes entre las latitudes 30 gr. 40 min. y 35 gr. 
Sur" (Santiago, Imprenta Cervantes, 1903); F. 
Reichert, "La exploración de la alta cordillera de 
Mendoza" (Buenos Aires, Círculo Militar, 1929); 
O. Punzi, "Historia del Aconcagua" (Buenos 
Aires, edición del autor, 1953); F. Santón, "Sulle 
ali del cóndor" (Venecia, Cóndor Editore, 1991); 
D. Belatalla, "Trekking nella Cordigliera. Cile e 
Argentina" (Bologna, Edizioni Calderini, 1992). 
• Revistas 

Excelente información se puede obtener de 
"Nuestras Montañas" (del Club Andinista Men
doza), "Revista" (Club Andino Mercedario), "La 
Montaña" (Federación Argentina de Montañis
mo y Afines), "Anuario" (Club Andino Barilo-
che), "Boletín" (Centro Andino Buenos Aires), y 
"Boletín" (Centro de Investigaciones de Arqueo
logía de Alta Montaña). Para una lista de ascen
siones en la zona, ver mi artículo "A survey of 
Andean ascents", "American Alpine Journal" 
años 1963, 1964 y 1974. Las ascensiones poste
riores a 1970 figuran en la misma revista. 

-Cerro Aconcagua: Excelente información en 
el artículo "Aconcagua" de Carlos Capellas y 
Josep Paytubí, "American Alpine Journal" 1987 
con útilísima carta orográfica. También describe 
rutas y glaciares. 

FICHA TÉCNICA DEL MAPA 
Sin escala. Sólo se muestran las cumbres prin
cipales. Números en círculos son los "cordo
nes" de... 
© de los Penitentes, 5359 m. 
© del Plata, hasta 5950 m. 
® del Portillo, incluyendo el gran Cerro Torre 

del Campanario, 5200 m. 
© de la Laguna, hasta 5172 m. 
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En la otra página , arriba. 
Viajando hacia el sur aumentan las 
precipitaciones. En la foto, las cumbres 
fronterizas con Chile en las nacientes del Río 
Atuel, extremo sur de la provincia de 
Mendoza 
Debajo. 
Parece pueblo de la frontera o del "Far West", 
pero es la población ferroviaria de Punta de 
Vacas. En la foto, la carpa del autor. Desde 
este lugar parten las expediciones al hermoso 
lado oriental del Aconcagua 
En el centro. 
Las Cuevas es el término de la línea de buses 
Uspallata, tan favorecida por alpinistas y 
turistas. Hay buses dos veces al día, todo el 
año. Al fondo, la línea fronteriza con Chile, a 
casi 4000 m de altura 
A la izquierda. 
Anteriormente el valle de Mendoza estaba 
recorrido por un buen ferrocarril a cremallera. 
Ahora sólo se le usa en parte y solamente 
oara carga. Quedaron sus rieles. En el 
invierno, el valle no muestra su aridez. Al 
fondo, al centro, la cúpula del Cerro Tolosa, 
5317 m 
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1 1 en Per 

. ^ • ^ k . Salimos hace tres días desde Casma, y 

©
tras 130 km de subida por la Cordille-
i ra Negra, llegamos al abra de Callan 
I Punta (4225 m). Las últ imas peda-

ladas las damos asombrados por las 
maravillosas vistas que se nos presen

tan hacia la Cordillera Blanca: 180 km de 
la cadena montañosa tropical más alta del planeta. 
En él, más de 300 picos nevados, 26 de los cuales 
superan los 6000 m de altura, forman el Parque 
Nacional del Huascarán, declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 1985. El Parque protege uno de los 
ecosistemas más sorprendentes del mundo: 663 gla
ciares, 269 lagos, 41 ríos, así como abundante y 
variada flora (Puya Raimondi, bosques de queñual y 
cactus...) y fauna (cóndores, vicuñas, alpacas, pumas, 
ciervos andinos...). 

Tras un largo descenso llegamos a Huaraz, encla
ve privilegiado al pie de la Cordillera y desde cuya 
Plaza de Armas pueden contemplarse de izquierda a 
derecha los siguientes Nevados: Huandoy, Huasca
rán, Chopicalqui, Chequiacraju, Hualcán, Copa, Cár-
huac, Vallunaraju, Ocshapalca, Ranrapalca, Ucro, 
Rima-Rima, Pucaranra, Huamanripa, Jatunmonte-
punco, Pucaganga, Churup, Cóndor, Cayesh, San 
Juan, Huantsán, Huamashraju, Cashán y Shaqsha. 
¡¡Casi nada!!. 

Contactamos con Aritza, guía de montaña euskal-
dun, afincado allí, quien nos enseña los alrededores 
mientras nos vamos aclimatando a la altura. Vemos 
las ruinas de Wilcahuain, los baños de Monterrey, el 
mirador de Rataquenua, el Cañón del Pato, la Puya 
Raimondi (especie de cactus que cuando empieza a 
morir se eleva hacia el cielo hasta 10 m), el Nevado 
Pastoruri... 

Preparamos las alforjas con el material y ropa 
necesarios para aventurarnos en el reto que supone 
para nosotros el dar la vuelta a la Cordillera Blanca, 
recorr iendo los callejones de Huaylas y de Con
chucos, comunicados entre sí por altos "abras" de 
montaña. 

Partimos de Huaraz dirección Catac, por 
una de las carreteras asfaltadas del 
país. Paralelos al río Santa, llegamos 

I al cruce hacia Olleros, donde lo cru
zamos por el puente Bedoya para lle

gar a Catac. Antes hemos pasado por 
los pueblos de Recuay y Pachacoto, 

siempre ganando altura. Desde Catac parte una 
carretera, asfaltada al principio, que se va acercando 
a las primeras cumbres nevadas. Un tortísimo viento 
de cara, la maltrecha "trocha", la pendiente y el peso 
de las alforjas, nos va minando las fuerzas hasta que 
llegamos a la laguna Querococha (4000 m), ya dentro 
del Parque Nacional del Huascarán. 

En las frías aguas de la laguna varios nativos tra
tan de pescar algo para poder cenar en sus humildes 
casas, dispersas alrededor de la laguna. Nos acerca
mos a una de ellas en donde dos mujeres sentadas 
en el suelo, charlan y un niño da el biberón a varios 
corderos. Hablamos con ellas sobre mundos tan 
opuestos como el nuestro y el de ellas. De alguna 
manera nos envidiamos mutuamente. Al fondo, los 
nevados Pucaraju (5332 m) y Yanamarey (5197 m) 
nos observan desde arriba, camino a la ermita aban
donada que será nuestro alojamiento hoy. Cenamos 
unos bocatas en compañía de varios perros ham
brientos y dos mugrientas niñas que se acercan tími
das. Apenas visten ropa para el intenso frío del atar-
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decer y calzan unas simples "ojotas" (sandalias de 
sencilla confección y hechas con goma de camión). 

Los trabajadores que arreglan la mal
trecha "trocha" por la que subimos 
nos despiertan a primera hora de la 
mañana. La noche ha sido eterna 
para alguno. Quizá los varios mates 

de coca bebidos ayer en el "bar" junto 
al lago, hayan sido los causantes de no 

pegar ojo en toda la noche. Hace mucho frío. Desa
yunamos los yogures líquidos con cereales que por
tamos en las alforjas, y comenzamos a subir por las 
duras rampas, de nuevo con mucho viento de cara. 
Llegamos al oscuro túnel de Kawish (4550 m) que 
separa los callejones de Huaylas y de Conchucos. 
Nos ponemos las frontales para cruzarlo. Al otro 
lado, un zigzagueante y polvoriento descenso de 22 
km nos lleva hasta Machac, desde donde, tras Manear 
unos pocos kilómetros junto al río Mosna, y pasar los 
baños termales de Quercos, llegamos a Chavín de 
Huantar. Este pueblo está situado a 3200 m de alti
tud, en la confluencia de los ríos Huachesca y Yurma, 
los cuales, a pesar de la enorme distancia que los 
separa, desembocan en el At lánt ico a través del 
curso del río Amazonas. 

Tras reponer fuerzas visitamos las ruinas. Chavín 
presta su nombre a la primera cultura importante del 
antiguo Perú. Los primeros yacimientos datan del 
siglo X antes de Cristo. Las ruinas han sobrevivido 
maltrechamente a los ataques de la naturaleza. En 
1945 un aluvión de lodo dejó sepultada buena parte 
de este conjunto monumental muy visitado por estu
diantes, sobre todo en esta época de año en la que 
finalizan el curso escolar. En su recinto amurallado 
pastan varias llamas que tienen la poca educación de 
escupirte si te acercas mucho a ellas. En las claustro-
fóbicas galerías del conjunto arquitectónico se halla
ron piezas tan destacadas como el Lanzón de Chavín, 
el Obelisco de Tello, y la estela Raimondi, así como 
"cabezas clavas" en el exterior. 

De vuelta al pueblo cruzamos el ruinoso puente 
sobre el río Huachesca, desde donde vemos a varias 
mujeres haciendo la colada aprovechando sus frías 
aguas. Unas cuantas más, sentadas en el sucio suelo, 
hacen labores de punto formando una estampa típi
ca, tanto de la zona, como de todo el país. A lo largo 
de nuestro periplo veríamos a muchas de ellas elabo
rando jerseys, gorros, chalecos, medias... normal
mente con lana de alpaca, que es el animal más 
abundante. Sentados en un banco escribimos el dia
rio y alguna carta a los amigos, mintiendo que esta
mos ligando mucho. Desde el balcón de la Casa Con
sistorial un pequeño altavoz nos "ameniza" la tarde, 
con música del Perales entre otros. 

Un filete de alpaca de algún pariente del que nos 
escupía antes nos quita el hambre y, tras tomar un 
Nescafé, nos acostamos. 

Hemos dormido y desayunado en un 
floreado hotel muy cerca de la Plaza 
de Armas, con un patio central inte
rior a cuyo espacio se asomaban las 

' puertas de las habitaciones. A media
noche una sed terrible me ha hecho 

levantarme de la cama. En ninguno de los 
baños del hotel hay agua y nuestras bicis con los 
bidones están encerradas en otra habitación distinta. 
No hay nadie en "recepción", por lo que decido salir 
afuera. En una pequeña tienda, una anciana aburrida 
y cansada de aguantar a varios borrachos que discu
ten allí, me indica, sin levantarse de la silla, el lugar 
en donde están los refrescos. Elijo de entre ellas una 
Sprite; la que ellos beben normalmente se llama 
Inca-cola y sabe igual que aquellos "chupachús" de 



Kojak que chupábamos de crios. ¡¡¡Premio para el 
que consiga beberse dos seguidos!!! 

Nos ponemos en camino por una "trocha" en muy 
mal estado, con muchísimos baches y piedras suel
tas. A pesar de la temprana hora, un grupo de hom
bres y mujeres trabajan las "chacras" con sus cuer
pos inclinados. Es una "minka", palabra que define la 
acción indígena del trabajo mancomunado, y que es 
una de sus más tradicionales señas de identidad. Lo 
hacen en altas laderas en las que la tierra hace equili
brios para mantenerse en su lugar sin precipitarse 
hacia el valle. Nada más salir del pueblo nos avisan 
que no podremos continuar porque los piquetes han 
cerrado la trocha con grandes piedras. Hoy hay huel
ga general, por alguna subida de precios de produc
tos de primera necesidad. Pese a ello continuamos. 
Conseguimos pasar con las bicicletas entre grandes 
piedras y nadie nos dice nada. Tendemos a bajar 
hasta llegar a San Marcos, donde unas cámaras de 
una televisión local entrevistan a Aritza. No llegan a 
entender nuestro deseo de conocer los lugares de 
una forma tan incómoda. Como ellos mismos admi
ten, el peruano es ocioso y este tipo de historias no 
va con ellos. 

Seguimos bajando suavemente por pequeñas y 
bonitas aldeas en donde la gente sale a saludarnos. 
Llegamos a Pomachaca, en donde, tras picar algo en 
una típica tienda de abarrotes en la que venden de 
todo, empezamos a subir por una "trocha" que ahora 
es mejor. Más pequeñas aldeas, "chacras", eucalip
tos e infinidad de perros van cruzándose en nuestro 
camino. Llegamos a Huari tras 12 km de subida, pol
vorientos y hambrientos, en el momento en que una 
procesión d iscurre por la engalanada Plaza de 
Armas. La llegada de cuatro "gringos" con sus lla
mativos maillots causa cierta expectación. Los luga
reños visten sus mejores galas en unas fiestas que 
duran ya 14 días. Tras una reparadora ducha de 
agua caliente (poco frecuente), comemos y pasea
mos por el pueblo. Desistimos de ir a ver la laguna 
Purhuay, la más grande del callejón de Conchucos, y 
preferimos bailar y tomar cervezas con ellos acep
tando gustosos su invitación. Hombres con mirada 
vidriosa y palabra coja se muestran afables y dicha
racheros con nosotros. Mientras, los músicos van 
animando las calles del pueblo. Desde un pequeño 
mirador vemos, abajo, el estrecho y largo valle por 
el que hemos subido. Al fondo, montañas por las 
que discurre un camino inca desconocido por los 
turistas. 

©
Salimos a primera hora de la mañana. 
. La gente madruga mucho y el bullicio 
\ no nos ha dejado dormir. Tras una 
H primera rampa dura, comenzamos a 
"bajar, ante nuestra sorpresa. Llanea-
mos un rato más, hasta comenzar una 

subida que se nos va a hacer eterna. Nos 
guiamos siempre por mapas de la zona en los que las 
distancias, a veces, no coinciden para nada con la rea
lidad. Tras subir durante 30 km llegamos a la laguna 
Huachacocha (4350 m). Al otro lado, más abajo, la 
laguna del mismo nombre. Una larga bajada que nos 
hará descender 1200 m de desnivel, nos obliga a ten
sar los brazos y las piernas para dominar la acelerada 
bici, que hace amagos de querer "suicidarse" en el 
barranco que se abre a nuestra derecha. Llegamos a 
San Luis, en donde la gente pasa el rato jugando al 
voleibol, al futbolín, al billar,...o haciendo compras en 
el pequeño mercado. En él, las mujeres ataviadas con 
sus coloridas polleras (faldas), nos recuerdan a las 
Meninas de Velazquez. Se ponen una encima de la 
otra hasta un total de tres, con lo que forman una 
tupida cortina que les sirve incluso para hacer sus 
necesidades discretamente. 



Pasamos la tarde tranquilamente mientras los leja
nos picos Canchas, Cajavilca y Contrahierbas se van 
ocultando entre las nubes. A la noche, camino al hos
tal, vemos a dos grupitos de gente que tiran de los 
extremos de una larga soga de lana, ante la mirada y 
los gritos del público. Un cubo de plástico lleno de 
"chicha" (típica bebida de Perú elaborado a base de 
maíz al que a veces le añaden alcohol), circula entre 
sus manos sirviéndoles de estímulo. Nos dicen que 
están haciendo una especie de cinturón trenzado 
para colocar a un difunto alrededor de su cintura a 
modo de mortaja. El Callejón de Conchucos es un 
área del país en donde aún perviven viejas tradicio
nes como ésta. 

Comenzamos la etapa bajando por una 
pronunciada pendiente hasta llegar a 
la altura del río Ashcnocancha. Lo 

| cruzamos a la vez que un rebaño de 
'cabras y seguimos bajando, ya con 
menos pendiente, hasta el cruce de 

Llacma. Desde allí, comenzamos a subir 
por una "trocha" en buenas condiciones mientras dis
f ru tamos del paisaje. Antes, hemos tenido que 
engrasar las bicis cuyas cadenas estaban secas por la 
cantidad de polvo que acumulaban. Una amable 
señora nos ha dado un poco de aceite de cocinar, 
con el que hemos conseguido evitar que siguieran 
metiendo el molesto chirrido que nos ha acompaña
do desde que salimos. Vemos pequeñas aldeas con 
sus "chacras" que van adquiriendo el color verde que 
anuncia la llegada de la primavera en este hemisfe
rio. Al fondo, desafiante, y rodeado de grises nuba
rrones que no se separan de él, el impresionante 
Chacraraju (6112 m), atrae nuestras miradas. Su 
forma piramidal nos recuerda al Cervino. Cerca de él, 
la silueta poco conocida de la Pirámide de Garcilaso 
(5885 m). Llegamos al bonito pueblo de Yanama, 
situado bajo el glaciar del cercano pico Cajavilca, tan 
lejano ayer. Tras recuperar fuerzas a base de fruta y 
zumos, y después de una rápida ducha con agua fría, 
disfrutamos del poco estresante ritmo de vida de 
estas gentes. 

En la pequeña Plaza de Armas una vendedora de 
hielo picado hace su agosto particular aprovechando 
el calor del sol al mediodía. Varias veces por semana 
bajan del cercano glaciar bloques de hielo que ven
den raspándolo sobre vasos y rociándolos con sirope 
acidulado. Pasan varios "colectivos", algunos de los 
cuales transportan animales en sus techos, otros 
descargan alimentos y utensilios traídos desde Yun-
gay. Cenamos el consabido menú, que siempre cons
ta de una sopa y de arroz con algún guiso de carne. 
No es un menú que nos aporte demasiadas energías 
pero al menos nos quita el hambre, teniendo en 
cuenta su competente precio (3 soles). La frontal es 
imprescindible hoy que, por algún problema, no hay 
luz en el pueblo. Camino a la cama, vemos un grupo 
de gente que escucha atentamente a una mujer que 
lee un periódico a la luz de una vela. Muchos de ellos 
quizá, no sepan leer. 

^^k ^ ^ ^ Comenzamos subiendo desde un prin-
^ ^ ^ S H ^ k cipio. A la salida del pueblo nuestro 
fl b l j l É M ^ ^ amigo Eduardo sigue trabajando en 
^ B f P H i ^ H la construcción de lo que será un 
^ ^ ^ ^ V bonito hotel, que espera inaugurar 

^ M ^ ^ e s t e mismo año. Al ser un pueblo con 
la energía eléctrica limitada a sólo varias 

horas al día, pretende instalar paneles solares. Las 
vistas desde su aún renqueante mirador serán, segu
ro, fuente de inspiración para futuros "gringos locos" 
como nosotros. La profunda quebrada de Chinguil 
con el Pucaraju al fondo tendrán buena parte de 
"culpa". 



Tras varios kilómetros de subida, pasamos por 
Vaquería, uno de los lugares por donde pasa el más 
famoso de los trekkings que discurren por la Cordille
ra Blanca. A estas alturas, cada uno de nosotros va 
regulando sus fuerzas para llegar lo mejor posible al 
"abra" de Portachuelo (4800 m). Lo hacemos muy dis
tanciados y muy cansados, tras una maravillosa pero 
interminable subida de 35 km y sobre todo con dos 
sentimientos contrapuestos que en este caso logran 
una fusión tal que nos hace tener esa sensación de 
libertad tan buscada hoy en día en nuestra sociedad. 
Nos sentimos pequeños y grandes al mismo tiempo. 
Pequeños, porque mientras pedaleamos por los valles 
flanqueados por la majestuosidad de aquellos gigan
tes, nos sentimos sumisos ante tan avasalladora y 
descomunal Cordillera; y grandes, porque nos senti
mos ya parte de ella, sin prejuicios, y con la impresión 
de estar autorizados para recorrer sus entrañas. 
Hemos dejado atrás varias lagunas y nos hemos cru
zado con "colectivos" que levantaban una gran polva
reda a su paso. Al cruzar el estrecho "abra" y asomar
nos al otro lado, el paisaje es impresionante. Frente a 
nosotros, el vertiginoso descenso hasta las cristalinas 
lagunas verdes de Llanganuco, A nuestra izquierda, 
majestuoso y cercano, el Huascarán, y a nuestra dere
cha los Huandoys y el Pisco. 

Aprovechamos el último de los descensos para dis
frutar de él hasta llegar a la primera laguna (Orcoco-
cha). Un rebaño de alpacas pasta junto a la "trocha" 
sin apenas inmutarse por nuestra presencia. Tras Ma
near durante 1 km, llegamos a la otra laguna (China-
cocha), en la que los turistas llegados hasta aquí en 
autobús contemplan la belleza del lugar. Tras descan
sar un rato, continuamos bajando durante otros 22 km 
hasta llegar a Yungay. Hemos descendido 2300 m de 
desnivel durante 42 km, en los cuales nuestros ríño
nes, brazos y muñecas han superado una dura prue
ba. Yungay es un pueblo tristemente famoso porque 
una avalancha de nieve y rocas lo sepultó entero, con 
sus 4.000 habitantes, en 1970. Un enorme campo 
santo en el lugar donde se asentaba entonces la vieja 
ciudad, da testimonio del horrible hecho. La ciudad 
nueva se asienta a 1 km del lugar, parapetada tras 
grandes lomas. En toda la Cordillera murieron más de 
70.000 personas. 

Tras un madrugador pero estupendo 
^ ^ H R p H k desayuno, sacamos fotos al Huasca-
ftia j-L LLliA rán que, a primeras horas del día, se 
^ ^ H W W ^ H deja ver por encima de las nubes. 

J Realmente espectaculares sus dos 
^ • i H ^ / c u m b r e s separadas por un nevado 

collado que brilla con los primeros rayos 
solares. De nuevo pedaleamos por carretera asfaltada 
y nuestros traseros lo agradecen. A ambos lados, ove
jas, vacas, burros, "chanchos" y cabras, ajenos al tráfi
co que de nuevo nos devuelve a la civilización, pastan 
atados normalmente desde un poste ó árbol a una de 
sus patas traseras. A un ritmo tranquilo, pasamos por 
pueblos como Mancos, Carhuaz, Marcará y Anta. En 
este último pueblo, un pequeño aeropuerto funciona 
tan sólo para pequeñas avionetas. Una de ellas parte 
diariamente cargada de oro extraído en las cercanas 
minas de la Cordillera Negra. Son canadienses las que 
las explotan y el daño que están causando en esta 
Cordillera es irreparable. Confiemos que el ansia de 
riqueza de unos, y la necesidad por salir de la pobreza 
de otros, no les lleve con el tiempo a dinamitar tam
bién la Cordillera Blanca. 

Llegamos a Huaraz cansados pero satisfechos de 
haber logrado cumplir nuestro objetivo. Esta es una 
experiencia recomendable para todo aquel que, estan
do en una buena forma física, anteponga enriquece-
doras vivencias personales a cualquier tipo de como
didad. • 
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* Mapa: Cordilleras Blanca y Huayhuash, de Feli
pe Diez, 1988, Escala 1:220000. (Comprado en 
Huaraz). 

ÉPOCA RECOMENDADA 

* Todas las guías recomiendan los meses entre 
abril y octubre por ser la época seca. A pesar de 
ello, en nuestro periplo por Perú durante los 
meses de octubre y noviembre, tan sólo nos llo
vió abundante durante dos días. Algún que otro 
día más llovió, pero tan sólo durante un corto 
rato al mediodía. Las temperaturas oscilan en 
muchos grados dependiendo de las horas del 
día. A partir de las 8 de la mañana el sol comen
zaba a calentar hasta tener la sensación de 
mucho calor a partir de las 10. Al mediodía, cuan
do las nubes empezaban a tapar el sol, el termó
metro caía rápidamente. 

ALOJAMIENTOS 

* En todos los pueblos excepto en Yanama encon
tramos pequeños hostales. La primera noche dor
mimos en una ermita abandonada. Llevando saco 
de dormir y funda de vivac, cualquier nativo se 
presta a dejarte un techo en donde dormir. 

TRAVESÍA REALIZADA POR 

* Gaizka Aseguinolaza, Paco Ferrero, Aitor In-
txaurraga y Aritza Monasterio entre el 12 y el 18 
de octubre de 1999. 

ADEMAS 

Ascendimos el Nevado Vallunaraju (5675 m). 
Hicimos el treking de Machu Pichu. 
Dimos la vuelta al lago Titicaca (500 km). 
Ascendimos el volcán Chachani (6075 m). 

De izquierda a derecha y de arriba abajo. 

Colorido en los mercados. 

En el "abra" de Portachuelo (4100 m), con el Huascarán al fondo. 

La laguna Querococha. 

Satisfechos y hambrientos tras acabar la vuelta en el restaurante de Aritza. 
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CRINS mendilerroa, 
Haut-Dauphiné izenez ere 
ezagutzen dena, 
Frantziako hego-ekialdean 
kokatzen da, Mont Blanc 
eta Mediterráneo 
¡tsasoaren tartean. 
Mendiíerro honen azalera, 
adibide bat jartzearren, 
Mont Blanc-ena baino bost 
aldiz haundiagoa da. 
Nahiz eta mendiíerro 
honetan 4000 metroko 
mendi bakarra aurkitu, ez 
die Alpeetako beste 
mendiíerro batzuei zertan 
inbidia izan behar, 

"'eeían baino leku 
\tiagoak aurki 
litezke. 
' mendiíerro guztia 
ke Nazional" baten 

larruan aurkitzen da. 
1913. urtetik 13.400 
hektarea babesten hasi eta 
gauregun 91.800 

ektareatara pasa da.1874. 
<an Frantziako Alpino 

...íartea sortu eta beraien 
ekimenetasiko artean bat 
Écrins-ko sakana batzuetan 

' rpeak eraikitzea izan 
; sakana batzuk 

basatiak jarrai zitezen 
utziz, La Bérarde biltoki 
alpinoaren ekialdera doan 
Bonne Pierre-eko sakana 
adibidez. 

Écrins-eko 
mendilerroan, mendian 
hasi berriak direnek eta 
baita ere mendizale 
suspertuek ere, oso igoera 
politak, giro zoragarrian 
egin ditzazkete; Mendi 
errazak edo zailak, beraien 
igoerak elurretan, 
harkaitzean edo azken bi 
hauen nahasketa batean 
eginez. 
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Ezkerrean. 
Ráteau hegoaldeko ertzetik, parean 
Replat Iparraldeko gailurra 
Eskuman. 
Selle aterpea, atzean Replat 
mendiaren bi gallurrak 

Urriaren 7an, Grenoble inguru-
ko herri bateko autobús gelto-
kian 4 ordu lo egin ondoren, St-
Christophe-en-Oisans izeneko 
herr i tx ik i batera i r i ts i g inen. 
Hasiera batean Soreiller aterpe-
ra joatekoak ginen, Aiguilles du 
Soreiller eta Dibonan eskaladaren 
bat egiteko asmoz, baina azkene-
ko egunetan botatako elurrak 
hutsean utzi zituen amets horiek. 

Planak aldatu eta St-Christop-
he-en-Oisans-etik Selle aterpe-
rantz joatea erabaki genuen. Ko-
txea herriaren goikaldean koka-
tzen diren etxebizitza batzuetara 
¡risteko dagoen errepidearen 
bukaeran utzi eta motxilak presta-
tu ondoren, euri artean, gorantz 
abiatu ginen. Hasieran Deabrua 
izenarekin ezagutzen den erreka 
zubi batetik gurutzatu eta tarteka 
zuhaitz artean doan bidezidorra 
jarraituz, bidegurutze batera iritsi 
ginen. Hemen eskubikoa hartuz, 
errekaren ezkerraldetik jarraituz, 
piskanako piskanako, Selle saka-
nean barruratzen Joan g inen. 
Bidezidorrak, azken partean izan 

ezik, desnibel txikia du. Sakanaren bukae
ran, hasieratik ikus-
ten genituen glazia-
rrak eta mendi pun
tak gerturatzen ari zit-
zaizkigun eta baita 
Selle aterpea ere 
nahiz eta azkeneko 
ehun metrotarar te 
nabaria ez izan. Azke
neko zatian geunden, 
geratzen ziren lau-
rehun metroak des-
kantsur ik gabeko 
malda bat igoaz egin 
geni tuen eta hiru 
ordu pasa ondoren, 
aterpera iritsi ginen. 

A t e r p e a 2 6 7 2 
metrotara dago eta 
garai hartan, inguru-
ko aterpeak bezela, 
zaindaririk gabe aur-
kitzen zen. Honek eta 
jada urr iak izateak 
xarma haundiagoa 
ematen zion; jende 
pilaketarik gabe, gure 
eta mendiaren esku 

geratzen zen igoera ñola eta nondik egitea. 
Selle aterpetik ¡kusten den paisaia zora-

garria da, glaziare eta pareta amiikorrez 
inguraturik. Aterpearen parean, iparralde-
an, Soreiller mendilerroko punten azpian 
dauden glaziarrak 2600 metrotaraino jeis-
ten dirá eta urteák Joan ahala geroz eta 
atzerakada haundiagoa jasaten ari dirá, 
beste hainbat lekutan gertatzen den bezela. 

Ipar ekialdera, bailararen bukaeran, Selle 
glaziarraren inguruan Ráteau eta Replat 
puntak nabarmentzen dirá. Ráteau (arraste-
lu edo eskuare) ekialdeko punta igotzeko 
asmoa genuen bere hegoaldeko ertzetik, 
hots, bidé arrunta jarraituz. 

Hurrengo egunean aterpearen atzekalde-
an hasten den bidezidorra jarraituz Selle 
glaziarreruntz abiatu ginen. Bidea Grave 

eta Thourant mendien hego kontrahormen 
azpitik doa eta glaziarraren ezker aldean 
gaitzen da. Hemendik aurrera bidezidorra 
utzi eta 'pláteau' haundi baten zehar, arrai-
la ugari zeharkatu ondoren, Ráteau ataka-
ren azpikaldera ir i tsi ginen. Lehenago, 
eskubitara eginez, Replat puntak egiteko 
aukera dago. Azken hauetara igotzeko, bien 
artean nabaria den lepora iritsi beharra 
dago eta hemendik ezkerrera edo eskuine-
ra eginez bi gailurrak igo daitezke. 

Ráteau atakara igo ahal izateko, garaia-
ren arabera zailtasun desberdinak aurki 
daitezke. Urte bukaera aldera harkaitzean 
egiten da ¡goera, behekaldean harri txarre-
an, alegia. Denborada hasieran, bestalde, 
elurrezko korredore bat suertatzen da. Guk, 
elortuta zegoenez, harkaitza eta elurra tar-
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tekatuz egin genuen ¡goera. Goikaldean, 
eskubitik joan ezkero, III. mailako horma 
bat gainditu behar da. 

Atakatik hegoaldeko ertza hartuz, hasie-
ran harkaitz eta elurrez eta bukaeran elu-
rrezko malda batetik, Ráteau puntaren ¡par 
aurpegiarekin bat egin genuen. Hemen 
ezkerretara eginez, mendebaldera, ertz 
zorrotz eta zorabiagarri batetik, ekilibristen 
antzera, Ráteau ekialdeko puntara iritsi 
ginen, jada 5 orduz ¡bilí ondoren. 

Ráteau-tik mendi ugari begizta daitezke: 
¡parraldean, urrunean nabarienak, Mont 
Blanc eta Gran Paradiso mendikateak; 
ekialdean, Meije mendia; hego-ekialdean, 
Barre Des Écrins; hegoaldean, Replat pun-
tetatik hasita Sirac mendiraino, tartean Les 
Bans ikusirik; eta mendebaldean, ertza 
jarraituz, Pointe Thorant, Pie de la Grave 
eta oso nabaria den Giróse glaziarraren 
punturik gorena. Dome de la Lauze. 

Elurretan bidea irekitzen egindako laña
ren ondorioz, nahiko nekaturik, puntan 
lasai egon eta indarrak berritu ondoren 
beherantz bidé beretik abiatu ginen eta 4h 
30min-etan kotxean ginen. 

Braiançonen erosketa batzuk 
egin ondoren, Ailefroide herri-
rantz abiatu ginen. Inguru hone-
tat ik mendi dexente igotzeko 
aukera dago: Ailefroide, Pelvoux, 
Barre des Écrins, ezagunenak 
aipatzearren. Azkeneko mendia 
igotzeko, mendikate honetako 
4000 metroko punta nagusi baka-
rra, Ailefroidetik gorantz jarrai-
tzen den errepidearen bukaeraino 
Joan beharra dago. 

Gure begiak, arratsaldetan 
Ailefroide herria itzalpean uzten 
duen Pelvoux mendian genituen 
jarriak. Mendi hau herritik 2400 
metro altxatzen da. Berez, Pel
voux mendia punta desberdinez 
osaturik dago, Puiseux, Durand, 
Petit Pelvoux eta Trois Dents du 

Pelvoux tontorrez hain zuzen ere. Hauetatik 
altuena Puiseux tontorra dugu bere 3943 
metroekin. 

Mende honen hasieran, Pelvoux, inguru-
ko mendirik altuena zela usté zuten. Orain-
dik ¡parraldera dagoen Barre des Ecrins 
mendia ez zen ezagutzen, sakanetatik ez 
bait zen ikusten. 1828 urtean Durand kapi-
taina, Armadako kartografi zerbitzuko ofi-
ziala, Pelvoux-era igo zen, ez eskalada aipa-
garri bat egitearren, bere lanbideagatik 
behartua baizik. 

Mendi honetan oso zeharkaldi politak 
egin daitezke, adibidez: Pelvoux aterpetik 
atera eta Coolidge korredoretik igoaz, Pel-
voux-eko puntak egin ondoren, jetsiera 
Violettes glaziarretik egitea. 

Guk ¡bilbide hau egiteko asmotan Aile
froide herritik arratsaldez atera ginen. Aile-
froide-tik hego-mendebaldera Celse Niére 

sakanaruntz doan errepidearen bukaerarai-
no jarraitu genuen, hemendik basoan bar-
neratzen den bidezidorretik gorantz eginez 
bidegurutze batera iritsi ginen. Ezkerreko 
bidezidorra, Celse Niére erreka, zubitik 
gurutzatu ondoren, Pelvoux aterpearen 
paretik ikusten den Pointe Guyard mendi-
rantz doa. Zuzen jarraituz, bidezidorretik 
gorakoan ezkerretara dagoen Clapouse 
urjauzia luzaroan ikusi ondoren, 2000 
metro ¡nguruan dagoen beste bidegurutze 
batera iritsi ginen. Hemendik, sakanaren 
bukaeran , Ailefroide (3954 m) mendiaren 
¡nguruan dauden glaziareak ¡kus zitezkeen 
eta baita, eskubitara, lepaka baten gainean, 
Sélé aterpea ere. Eskubiko bidezidorra 
hartu eta bukatuezinak suertatzen diren 
azkeneko 700 metroak zigi-zagan egin 
ondoren, hiru ordutan, ¡lunabarrean, 2700 
metrotara dagoen Pelvoux aterpera iritsi 
ginen. 

Biharamunean aterpetik atera bezain 
pronto, horma motz bat igo ostean, bidezi-
dor nabari batetik Clot de l'Homme glazia
rraren azpikaldera iritsi ginen. Glaziarra 
behekaldetik gurutzatzerakoan, kontuz ibili 
beharra dago edozein momentuan bertatik 
jela pusketak eror daitezke eta. 

Hemendik aurrera, ezkerrerantz, elurtegi 
batzuk zeharkatu behar dirá. Bigarren elur-
tegiaren goikaldean, helduleku gutxi dituen 
horma txiki bat gainditu beharra dago eta, 
jarraian, harri aske ugari dituen malda 
batek Sialouseko glaziarrera eramaten 
zaitu. Glaziarretik, ezkerretik eskubirantz 
begiratuz, Pie Sans Nom (3913 m), Aiguille 
du Pelvoux (3684 m) eta Pointe Puiseux 
(3943 m) mendiak ¡kus daitezke. 

Glaziarraren eskubitara, Coolidge korre-
dorearen hasiera nabaria da. Behetik oso 
zabala da eta altuera hartu ahala estutzen 
doa. 500 m inguruko desnibela du eta zati 
batzuetan, goiko partean batez ere, 45fiko 
maldak aurki daitezke. Arretaz igo beharra 
dago erortzen diren harriengatik. 

Soka atera eta goruntz abiatu ginen; erri-
maia batzuk eskubitik pasa ondoren korre-
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dorea estutzen den tokiraino ¡ritsi ginen. 
Hemendik aurrera malda gogortzen hasi 
eta kranpoien puntetan jarraitu beharra 
zegoen. Azkeneko zatian, elurra egoera txa-
rrean aurkitu ezkero, ezkerreko harrietatik 
jarrai daiteke nahiz eta harri aske ugari aur-
kitzeagatik oso erosoa ez izan. 

Eguraldia okertzen hasia zen eta laino 
artean goiko 'pláteau'-ra azaldu eta haize 
bolada indartsuen artean, 4h 30min-etan, 
Puiseux puntara ¡ritsi ginen. Puntan geun-
dela, haizeak eragiten zuen lainoen joan 
etorri batek, ¡par-mendebaldera dagoen 
Barre des Écrins mendia ikusteko aukera 
eman zigun. Mendi hau, 4102 metrotakoa, 
Écrins mendilerroko punta gorenena dugu. 
Mendi gehiago ikus zitezkeen: hego-
mendebaldean, lerroan kokaturik, atzean 
Ailefroide eta gugandik hurbil zegoen Pic 
Sans Nom; hego-ekialdean urrunera, Mont 

Viso (3841 m) eta ezagutzen ez genituen 
beste hainbat mendi. 

Zerbait jan, argazki batzuk atera eta, 
atzetik oso laino ilunak zetoztela ikusirik, 
Violettets glaziarretik jaisten hasi eta Trois 
Dents du Pelvoux puntaren azpikaldera ¡ri
tsi ginen. Hemen ezkerretara jo beharra 
dago, bainan arrailak oso irekiak zeudelako 
eta asko nabaritzen ez zirenez, aurreko egu-
netan botatako elurraren ondorioz, buelta 
eman eta berriro Coolidge korredorearen 
hasierara, laino artean ozta-ozta ¡ritsi ginen, 
haizeak eta elurrak, jaitsieran glaziarrean 
utzitako aztarnak segituan tapatu bait 
zituen. 

Coolidge korredorea, igotzerakoan ezke
rretara geratzen diren harrietatik jeitsi 
genuen, ¡zotzetik jaistea ez baitzen oso 
segurua. Pelvoux aterpera, 3h 30min-etan, 
busti-busti eginda, iritsi ginen. • 
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EXISTEN en los Alpes nume
rosos rincones y montañas 
que pueden pasar desaper

cibidos para la mayoría, pero que 
quizás por ello tienen un atracti
vo especial. Además, aunque no 
alcancen la preciada cota de los 
4000 m, superan en belleza y 
espectacularidad a cimas más 
conocidas. 

Es en el macizo de Écrins 
donde se cumple lo mencionado 
y en él realizamos las ascensio
nes al Ráteau Este y al Puiseux. 

Para subir al Ráteau, partimos 
del pueblo de St-Christophe-en-
Oisans y remontando el valle de 
la Selle se llega al refugio del 
mismo nombre. Desde éste, hay 
que alcanzar el pláteau del gla
ciar de la Selle, atravesarlo y 
desde la brecha Ráteau, progre
sar por la cresta Sur hasta la 
cumbre. 

A la punta Puiseux, cota más 
elevada del monte Pelvoux, se 
accede desde el pueblo de Aile
froide. 

Por el refugio de Pelvoux, se 
alcanza el glaciar de Sialouze y 
por el corredor Coolidge, que da 
paso al glaciar de Pelvoux, se 
llega a la cumbre. 

"SOMMETS DES ÉCRINS les 
plus belles courses fáciles" 
DE. Glénat. 

Ezkerrean. 
Ráteau 
puntarantz 
¡goteen 
Meije 
mendian 
genuen 
zaindari 
Erdian. 
Ráteau 
hegoaldeko 
ertzean 
ekaitza 
ikusgarriak 
zeharkatu 
genituen 
Goian. 
Puiseux 
gailurrera 
iristen, 
atzean 
Voilettes 
glaziarra 

I • Ráteau Ekialdeko punta (3809 m) 
Desnibela eta ordutegia: St-Christophe-

en-Oisans-etik Selle aterperaino (1205 m, 3h). 
Aterpetik Ráteau atakara (563 m, 2h 30m¡n-
3h) eta atakatik puntara (574 m, 2h). 

Zailtasuna: Udaran erraza. Ekialdera dau-
den erlaitzekin kontuz ¡bili beharra dago. 

• Puiseux punta (3943 m) 
Desnibela eta ordutegia: Ailefroide-tik 

Pelvoux aterpera (1197 m, 2h 30min). Aterpe
tik puntaraino (1242 m, 3h 30m¡n). 

Zailtasuna: Zailtasun gutxikoa. Jeitsiera 
Violettes glaziarretik eginez gero rappel bat 
egin behar da. 

Materiala: B¡ mendietara igotzeko kran-
poiak, pioleta eta soka komenigarriak dirá. 

Aterpeak: Udaran, ¡go baino lehen, erre-
serba egitea komeni da. Negu garaian aterpe-
aren zati bat irekia geratzen da. Mantak, 
argia, larrialditarako telefonoa eta janariez 
horniturik egoten dirá. 

Irteerako partaideak: Asier Agirresaro 
be eta Garoa Unanue. 

Mapa eta liburu interesgarriak: IGN-
241 edo honen ordezkoa den IGN-3436 ET 
(Meije. Pelvoux) eta IGN-242 (Oían. Muzelle), 
nahiz eta azken hau hain beharrezkoa ez izan . 

Liburuetan: G. Rébuffat, "Le Massif des 
Écrins; F. Labande Arthaud, 100 sommet". 
Esan beharra dago liburu hauek frantsesez 
direla. 

Giróse Lepoa 
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Tefanía relativa, no 
¡referencia! para nosotros, como 

puede ser Pirineos o Picos de Europa. Está claro 
que en un fin de semana no daría tiempo apenas 
para realizar actividad, ya que para presentarse allí, 

nos harían falta entre cinco y seis horas de coche 
según a que zona vayamos. Es por eso que el Pá y 
yo aprovechando que teníamos esa semana de 
vacaciones, nos decidimos por ir a Gredos. 
Ademas sabíamos que en el puente de San José y 
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en Semana Santa, aquello podía ser lo más 
parecido a la romería de San Miguel. 

Nuestra primera intención era realizar la 
• "PAoMuta de Credos" permaneciendo un día 
erWK^rco, para hacer algo de hielo, pero en 
una conversación telefónica con el guarda 
del refugio Elola, nos comentó que ya no 
había hielo y que la norte del Almanzor no 
estaba formada, así mismo que el refugio no 
estaría guardado entre semana, pero que la 
parte libre permanecería abierta con 
colchonetas y mantas. 

Paramos en Avila, para comprar las últimas 
vituallas; por cierto es una ciudad que 
merece la pena visitar con tiempo, por su 
encanto especial. 

Una vez en Hoyos del Espino, pueblo de 
donde parte la carretera de ascenso a la 
Plataforma de Gredos, nos replanteamos la 
opción de realizar la Alta Ruta, puesto que 
las cumbres están cubiertas de una capa de 
nubes que no permiten la visibilidad, por lo 
que abandonamos la idea de dejar el 
vehículo en el km 6 de dicha carretera para 
realizar la travesía de la Sierra, y seguimos 
hasta el final, para llegar al aparcamiento de 
la Plataforma donde dejamos el coche, para 
centrarnos en la zona del Circo y realizar 
ascensiones de esquí, con el Refugio Elola 
como centro de operaciones. Para aligerar 
peso, puesto que no van a servir de nada 
dejamos las pikotxas y la tornillería abajo. 
Obsesionado con el peso de la mochila, no 
llevo ni saco de dormir. 

Ala 
izquierda. 
Primeras 
suaves 
pendientes 
en dirección 
al Almanzor. 
Arriba. 
En la Portilla 
del 
Crampón. 

ILBAO * PLATAFORMA DE 
REDOS * REFUGIO 

Después de la palicilla en coche, ponerse la mochila a la 
espalda no resultaba muy alentador y si encima el tiempo 
no acompaña, menos aún, menos mal que a cinco minutos 
del parking nos podemos calzar los esquís y subir con ellos 
donde tienen que ir. 

La ascensión es suave pero nos encontramos en medio 
de la nada, rodeados de una densa niebla que nos deso
rienta totalmente, menos mal que la marcada huella del fin 
de semana y algunas balizas diseminadas nos llevan por el 
buen camino. Al llegar a "La Barrerones" iniciamos un largo 
flanqueo en descenso, sin ver más que una imagen fantas
magórica de lo que debe ser el Circo, cuando los girones de 
la niebla lo permiten. 

Una vez en el fondo cruzamos la Laguna Grande, para 
llegar al Refugio Elola. Dos horas desde la Plataforma. 

Durante todo el trayecto no hemos visto un alma y nos 
imaginábamos que íbamos a estar solos, mayor no pudo 
ser nuestra sorpresa, al comprobar que en la pequeña parte 
libre del refugio semienterrado en la nieve, hay ocho perso
nas y un perro; cuatro valencianos de los más auténticos 
(claro son fallas), dos de Pamplona y dos madrileños (El 
Majara guarda del refugio Victory y su Alaska Malamute 
Janu, más otro colega). Ocupación a tope, es ahora cuando 
me acuerdo del saco. ¿Quién se iba a imaginar que un 
lunes entre semana estaría tan concurrido? Menos mal que 
El Majara y su colega, junto con el perro duermen en una 
de las tiendas instaladas en el exterior. 

Un lugar tan pequeño para ocho y el material resulta un 
tanto caótico, pero al final logramos instalarnos, cenar algo, 
y después de expropiar alguna manta, descansar. 



REFUGIO ELOLA* ALMANZOR 
* REFUGIO 

Hoy vamos al Almanzor y el desayuno hay que hacerlo 
escalonado, para no saturar el comedor. Los primeros en 
abandonar el refugio son los navarros, seguidos de los 
valencianos y nosotros, como siempre, los últimos. Cuando 
son la 9:45 horas nos ponemos en marcha, todos suben 
andando menos el Pá y yo, que nos hemos calzado los 
esquís, es por eso que cuando comenzamos el ascenso de 
la canal que va a dar a la Portilla del Crampón, damos 
alcance al resto del grupo, al que ya se han incorporado El 
Majara y su colega. Pá decide dejar los esquís al pie de la 
canal y yo apuro hasta faltar cuarenta metros de la Portilla, 
donde ya la inclinación y la estrechez la hacen impractica
ble para los esquís. 

Una vez reagrupados en la Portilla, nuestro amigos falle
ros hacen un despliegue de medios para encordarse un 
tanto curioso, una maroma de 11mm, expreses friquis 
etc reconociendo que nunca se han encordado en mon
taña. 

Después de unas cuantas recomendaciones nos pone
mos en marcha de nuevo. El ascenso en verano no debe de 
pasar de una ¡nocente trepada final, pero después de la 
nevadas de los últimos días le dan un carácter de lo más 
alpino y con mucho ambiente al estar toda la cumbre 
cubierta de hielo, cambia la cosa. Cuando son las 12:00 
horas estamos todos en la cumbre, bueno mejor dicho en 
la antecima, decidimos hacer turnos de dos en dos para la 
foto de rigor. 

Hemos empleado dos horas quince minutos y las vistas 
sobre toda la Sierra y el Circo de Gredos, con todos los 
Cuchillares que lo forman son alucinantes. Empezamos el 
descenso y El Majara visto el percal decide poner la cuerda 
y enseñar a rapelar "in situ" a nuestros cuatro amigos falle
ros y nosotros, ya que está puesta, pues nos agarramos un 
poco para destrepar un pequeño resalte engorroso, tampo
co se trataba de hacerle un desprecio. 

Una vez de nuevo en los esquís, la nieve se ha vuelto 
pesada y los primeros giros son un poco obligados. Todos 
esperan abajo a que pase rodando delante de ellos, pero se 
quedan con las ganas y yo salvo el tipo como puedo. Ya en 
las suaves pendientes antes del refugio bajamos alucinan
do para llegar a él cerca de las dos del mediodía. ¡Qué lujo! 
Tenemos temperatura Benidorm (322 C en el termómetro 
del refugio), un montón de horas de ocio y una estupenda 
losa de granito para tomar el sol de este precioso día, en 
paños menores. 

A la noche una tormenta de aparato eléctrico y una 
pequeña nevada ponen la guinda a este maravilloso día. 

[ l REFUGIO ELOLA * EL GUTRE * 
CIRCO CINCO LAGUNAS 

Este día madrugamos algo más y a las 08:25 horas esta
mos en marcha dirección a Venteadero, que es el amplio 
collado que da acceso a La Galana segunda cumbre en altu
ra de la Sierra. Para acceder a dicho collado existen dos 
opciones: 

• La primera consiste en remontar el pequeño valle que 
existe a la izquierda del Risco Moreno y Ameal de Pablo y 
al final del valle remontar las fuertes pendientes que dan 
acceso al collado. 

• La segunda consiste en flanquear por fuertes pendien
tes la barrera rocosa que se encuentra a nuestra izquierda 
para una vez en el alto flanquear a la derecha dirección al 
collado. Yo en invierno recomendaría la primera opción ya 
que mantiene más la nieve y su continuidad. 

Una vez en el collado, nos dirigimos a la derecha, direc
ción a la Galana, teniéndonos que conformar con la anteci
ma a unos treinta metros de la cumbre ya que la misma 
está impracticable a causa del hielo acumulado. Bueno, nos 
resignamos y disfrutamos de la espléndida vista que se 

Arriba. 
En las 
proximidades 
del 
Venteadero, 
con los 
Cuchillares 
del Circo al 
fondo. 
Abajo. 
En las suaves 
pendientes 
cerca del 
Morezón con 
la Plataforma 
de Gredos 
debajo y La 
Mira al 
fondo. 

domina desde aquí sobre el Circo y las estribaciones de la 
Sierra en este segundo día de buen tiempo. 

Decidimos acercarnos hasta El Gutre 2538 m, que es otra 
atractiva cumbre que domina el Circo de Cinco Lagunas. 

Dejamos la mochila en la Portilla del mismo nombre y en 
fácil ascensión llego con los esquís hasta la cima, que por 
la vertiente que domina el Circo de Cinco Lagunas es una 
pared escarpada con mucho ambiente y mejores vistas. 

Son las 11:00 horas. Como nos sobra tiempo y nos moti
va conocer el citado Circo, decidimos bajar por la Portilla del 
Gutre, aunque también existe otra posibilidad un poco más 
larga que es acercarse hasta la Portilla de Cinco Lagunas. 

El descenso de la Portilla, con fuerte inclinación, nieve 
dura por su orientación norte, y una fina capa de nieve 
polvo de la noche anterior, es alucinante. El Pá no lo ve 
claro y se calza los crampones. Me deslizo por encima de la 
Laguna de Gutre y luego con un potente "Chus" casi cruzo 
la primera de las Cinco Lagunas. Nos tomamos un aperitivo 
y un refrigerio, en una perfecta losa de granito entre la pri
mera y segunda laguna en sentido de descenso. 

Subimos después del descanso a una pequeña cumbre 
del cordal que divide este precioso y salvaje circo en dos. 
Desde allí sopesamos la posibilidad de subir al Cabeza 
Nevada o remontar hasta la Portilla del Rey para descender 
a el Gargantón. Nos decantamos por esta útima y menos 
mal porque, visto desde la otra vertiente, el descenso no 
estaba tan claro. 

Después de aprovechar durante un corto tiempo nuestro 
estupendo solarium, nos calzamos las pieles de nuevo y 
otra vez para arriba. Esta vez cascando un sol de justicia, 
pero la nieve se mantiene dura por lo que subimos con las 
cuchillas y mucha atención. 

Una vez en el alto de la Portilla la nieve se ha transforma
do y está "sopa". Descendemos hasta el fondo del Gargan
tón por pendientes de fuerte inclinación, para una vez en el 
fondo y por suaves laderas hacia la derecha, ir rodeando el 
Risco Negro, dejando a nuestra izquierda una sucesión de 
cascadas que desembocan en pozas rodeadas de nieve, 



A la El ascenso al Morezón se realiza por el camino de los 
izquierda. Barrerones que dá acceso al Circo de Gredos, pero saliendo 
Pablo en la de él se abandona antes de llegar al cordal, para girar a la 
cumbre del derecha con decisión por fuertes pendientes, hasta llegar a 
Morezón, con un pequeño circo suspendido, desde el que se accede por 
el Circo de su parte superior izquierda a lo alto del Cordal que descien-
Gredos tras de hacia los Barrerones. Una vez allí girando a la derecha, 
de sí. Se dirección Sur y ya por suaves pendientes llegamos con los 
observan Los esquís hasta la misma cumbre del Morezón 2365 m. Desde 
Cuchillares, El aquí dominamos una panorámica preciosa del Circo y ale-
ALmanzor, daños desde la vertiente contraria de días anteriores. 
Ameal del Disfrutamos de un estupendo descenso por la vertiente 
Pablo, Risco derecha del Prao Puerto hasta llegar a una vieja instalación 
Moreno y La de un antiguo remonte. Cruzando el río a la derecha y con 
Galana. un poco de ojo, podremos llegar hasta el coche con las 

tablas en los pies. • 

que dan a este descenso un encanto especial. Una vez aquí, 
sin perder demasiada altura y dejando a nuestra izquierda y 
abajo la Garganta de Gredos, por cornisas nevadas nos 
acercamos hasta la margen derecha de la Laguna Grande y 
ya de aquí sin complicación al refugio. Todavía calienta el 
sol en el Circo y disponemos de otro par de horas de ocio. 
Hemos empleado ocho horas en la etapa de hoy tomándo
noslo con tranquilidad. 

L, VARIO 
DÍA 

REFUGIO ELOLA* MOREZÓN * 
PLATAFORMA DE GREDOS 

Hoy es nuestro último día en el Circo y como el tiempo 
sigue espléndido, decidimos bajar, no sin antes subir al 
Morezón 2365 m que nos pilla cerca y tiene un descenso 
estupendo hacia la Plataforma. 

Hoy cuando son las 08:00 horas y con todo a la espalda 
abandonamos el refugio y el Circo, no sin cierta nostalgia. 

• Como llegar 
En Ávila cogeremos la N-110 dirección Cáceres, que al llegar 
a El Barco de Avila dejamos para dirigirnos por la carretera 
comarcal 500 hasta Hoyos del Espino, de donde parte la 
carretera de la Plataforma. 

• Cartografía 
Sería suficiente con el mapa de Editorial Alpina Sierra de Gre
dos 1: 40000, pero si se quieren más datos de la Sierra, tam
bién existe el libro - guía de Miguel Ángel Ádranos: Sierra de 
Gredos y Galayos. 

• Material 
Aparte del material especifico de esquí de montaña sería 
interesante meter en la mochila los crampones, un piolet y 
una cuerda, por si algún paso se complica a causa del hielo. 

• Actividad realizada 
Por Fernando Dorao y Pablo Morón los días 15 -03- 99 al 18 -
03-99. 
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E scalada 

VALLE DE BENAS 

PIRINEOS 
BAJO CERO 
Pako Sánchez 

B
ON la llegada del frío y las nevadas, el 
escondido valle de Benás (Benasque) sufre, 
anualmente, una enorme transformación. El 
poblado, verdadero centro neurálgico del 
Pirineo oscense, despierta de la tranquila calma 
del otoño para comprobar como sus calles 
vuelven a bullir con el turismo. Entre los 
atropellados visitantes, unos pocos, -cada vez 
menos-, van en busca de un raro tesoro: el agua 
paralizada, convertida en estático hielo vertical. 

Las cascadas cristalinas y efímeras. 
Aquellos buscadores de hielo tienen un manera de 

vestir, de caminar y de actuar que los diferencia de los 
restantes visitantes. Ellos observan meticulosamente a los 
de su clan; miradas rápidas y desconfiadas en busca de un 
rostro conocido. Suelen intercambiar las palabras justas, 
siempre en busca de recíproca información sobre el estado 
que aquel elemento misterioso que tanto anhelan. 

Unos cuantos días -por desgracia menos de los 
ansiados-, la mayoría de torrenteras situadas a los pies de 
los gigantes pirenaicos, reducen su vitalidad líquida a la 
mínima expresión, y se protegen del frío con frágiles 
estructuras sólidas. Será entonces cuando los siempre 
extravagantes escaladores de saltos helados encontrarán su 
botín con fácil acceso, y se evitarán caminar varias horas 
en busca de las lejanas islas afortunadas conocidas como 
Aigualluts y Perramó. 

Tal como en su día obraron los intrépidos navegantes de 
mares desconocidos, los buscadores de hielo gustan de 
reunir y coleccionar información. Poco a poco se 
congregan los datos que destruyen lo incógnito, uniendo la 
extensa línea entre el agua y la tierra. Siempre hay unos 
cuantos que buscan, encuentran, divulgan y transcriben 
sobre el papel estrafalarios dibujos, que interpretan los 
restantes bailarines de lo gélido. Dígase que, entre lo más 
reciente, se han dado a conocer unas trazas cercanas, 
situadas a menos altura y de más difícil formación. Débase 
entonces no desesperar en la siempre difícil localización 
de los itinerarios que a continuación, por suerte o por 
desgracia, se pregonan. 

Vigilando los fríos lares, sobresalen las siempre altivas 
cumbres nevadas. ¡Ay!. ¡Cuánto se os venera, colosos del 
Pirineo!. Observad, una vez más, como el pobre hombre 
se interna por vuestros parajes, quejoso por encontrar 
aquello que aún es más pasajero que su propia vida: las 
huidizas cascadas de hielo. 

• 

Arriba. 
En las cortinas de hielo de la 
cascada de los Cursetistas 
En el centro. 
Curiosas formaciones de la 
"Por allí asoma" 
A la derecha. 
8a/o el primer largo de la 
cascada de las Trabadas 
Debajo. 
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ZONA 1 - TORRENTERA DE SAUNC 
Acceso: Desde el pueblo de Saunc tomar el camino 

empedrado situado a la izquierda orográfica del río princi
pal. Para acceder a la torrentera en sí debemos escalar un 
paso delicado de "mata-tracción" -1 h. 

• 1 . TORRENTE DE SAUNC -170 m resaltes de 
70a/80s. Anotaciones: Orientación sur. Muy pocas posibili
dades de encontrarla en condiciones. 

• 1s. ascensión: Manel de la Matta y Jordi Marmolejo 
el 13 de febrero de 1999 

• Descenso: en ráppel. 

m ZONA a - BENAS 
Acceso: Cascada visible desde el propio pueblo, situada 

en una especie de circo rocoso que se localiza bajo el pue
blo de Cerler. Tomar un camino que nace al norte de las 
edificaciones e instalaciones deportivas de la escuela muni
cipal. 30 min. aproximación. 

• 2. CASCADA EXTRAÑOS EN LA NOCHE 80 
m 80a máximo (resalte de 2 m). Suele bajar bastante caudal 
de agua. 

• 1a ascensión: Javier García y Eduardo Cuber, el 14 de 
febrero de 1999. 

• Descenso: ráppel. 

• ZONA 3 - DESVÍO DE LA 
CARRETERA PE CERLER 

Acceso: Apenas a un centenar de metros de la desvia
ción, subiendo hacia Cerler, encontramos la primera casca
da bien visible. 5 minutos. La segunda de ellas está un 
poco por encima del mirador, siguiendo un camino que 
nace a la derecha de la torrentera, marcha de 5 a 10 minu
tos, (camino antiguo de Cerler). 

• 3. CASCADA DE LOS CURSETISTAS 30 m 
75a - posibilidad de una variante a la derecha con cortinas 
de 90B. Hay que vigilar con las estalactitas que cuelgan 
sobre la cascada. 

• 1a . ascensión: cursillo de la EEAMB, diciembre de 
1994. 

• Descenso: ráppel de un puente de hielo o flanquean
do hacia la derecha. 

Nota: a la derecha de las citadas cascadas se forman 
coladas de hielo fino y precario de unos 30 m de longitud, 
que han recibido alguna ascensión. Las citadas cascadas 
siempre están en formación y se deshielan antes de que la 
estructura se consolide lo suficiente como para que pue
dan resultar seguras. 

• 4. CASCADA DEL MIRADOR - 20 m, máx 80a 

Suele mostrar hielo muy fino, sobre todo en la parte supe
rior, pocas posibilidades de asegurarse. En la parte alta 
encontramos un tronco horizontal característico. 

• I9, ascensión: sin datos. 

• Descenso: ráppel. 

ZONA 4 • TORRENTE PE ARBONÉS 
Acceso: Dejar el coche en una curva cerrada caracterís

tica, kilómetros mas adelante del cuartel militar de Cerler. 
Tomar una pista que lleva a una cabana y a una presa. Las 
cascadas se sitúan en una especie de barranco escondido. 
20 min. 

• 5. CASCADA BOM -110 m. columna inicial de 90a, 
Suele bajar bastante caudal de agua. 

• 1a. ascensión: L. Cebrián. 

• Descenso: Ráppel y caminando por el bosque. 

• 6. CASCADA ARDONÉS - 60 m de recorrido, máxi
mo 80. Bastante escondida, suele estar en condiciones. 

• 1a. ascensión: L. Cebrián. 

• Descenso: ráppel. 

ZONA 5 - EL AMPRIU 
Acceso: justo al final de la carretera que da acceso a las 

pistas de esquí encontramos un par de cascadas. Aproxi
maciones cortas de 5 a 15 min. 

• 7. TORRENTERA DE L 'AMPRIU - pequeños 
muros de boulder, de 60a/70a con un breve tramo de 
85s/90a. Atención a las pozas. 

• 1a. ascensión: sin datos 

• Descenso: caminando por cualquiera de las dos már
genes de la torrentera. 

• 8. CASCADA DE LA SILLA DE L'AMPRIU 35 
m - 75a - situada cerca de la estación de la Silla, bien visible 
desde el aparcamiento. 

• 1-. ascensión: sin datos. 

• Descenso: andando por la derecha. 

• ZONA 6 - CARA NORTE DEL PICO 
DE CERLER 

Acceso: Antes de llegar al final de la carretera del 
Ampriu, dejar el coche cuando estemos a la altura de la 
pared, tomar dirección sur, cruzando el río, hasta el pie de 
la pared. 20 minutos. Todas las cascadas se sitúan en los 
contrafuertes rocosos de la parte inferior del Pico Cerler. 
Dada la abundancia de las mismas, es aconsejable conse
guir una reseña detallada, que nos la facilitarán en la Escue
la de Alta Montaña o en la tienda de deportes Barrabás. 

• 9 . VÍA JACK DANI -100 m. Va mixto. 

• 1a . ascensión: Dani Ascaso, Javier Ballester y Xavi 
Teixidor, invierno 1996. 

• Descenso: ráppel. 

• 10. CORREDOR DE BABEL - 200 m - IVa mixto y 
70a. 

• 1*. ascensión: Dani Ascaso, Javier Ballester y Xavi 
Teixidor, invierno 1996. 

• Descenso: caminando 

• 1 1 . ACCESO POR GOULOTTE -30 m - 70a 

• Ia . ascensión: Dani Ascaso, Javier Ballester y Xavi 
Teixidor, invierno 1996. 

• Descenso: culminar el corredor de las cascadas para 
bajar caminando. 

• 12. ACCESO POR LA DERECHA -25 m - 70a 

• 1a. ascensión: Dani Ascaso, Javier Ballester y Xavi 
Teixidor, invierno 1996. 

• Descenso: idéntico a la cascada anterior. 

• 13. CASCADA MIXTO 25 m - 75a/80a. 

• 1a. ascensión: Dani Ascaso, Javier Ballester y Xavi 
Teixidor, invierno 1996. 

• Descenso: ráppel. 

• 14. GOULOTTE MIXTO -35 m - 75a/90a. 

• 1a. ascensión: Dani Ascaso, Javier Ballester y Xavi 
Teixidor, invierno 1996. 

• Descenso: ráppel. 

• 15. PLACA MIXTA + CHUPÓN -35 m - 1 paso 
90a. 

• 1a . ascensión: Dani Ascaso, Javier Ballester y Xavi 
Teixidor, invierno 1996. 

• Descenso: ráppel. 

• 16. LA GUAPA - 20 m - 80a. 

• 1*. ascensión: Dani Ascaso, Javier Ballester y Xavi 
Teixidor, invierno 1996. 

• Descenso: ráppel. 

• 17. BOULDER EL PASILLO -20 m - 75a/80a. 

• Ia. ascensión: Dani Ascaso, Javier Ballester y Xavi 
Teixidor, invierno 1996. 

• Descenso: ráppel. 

• 18. CORREDOR EL REAJUSTE - 200 m - Va mixto 
-75a. 

• 1a. ascensión: Xavi Teixidor, febrero 1996. 

• Descenso: caminando. 

• 19. FR1KIS ON THE ICE 40 m 70a 

• 1a. ascensión: Dani Ascaso, 18 marzo 1996. 

• Descenso: ráppel. 

• 20 . CORREDOR M I X T O S - 35 m. - 65a IVa 

• 1a. ascensión: Dani Ascaso, 18 marzo 1996. 

• Descenso: ráppel 

• 2 1 . MIDNAIT CLIMBER - 95 m - 6a mixto 80a 

P5S1ÍÍU0J. 



• 1§. ascensión: Xavi Teixidor, Quim Pons, Xavier Mer
cader, 6 abril 1996. 

• Descenso: ráppel 

• 22 . LINDA NOCHE DE ABRIL 30 m 85 . 

• 1s. ascensión: Dani Ascaso, 5 abril 1996. 

• Descenso: ráppel 

• 23 . MIXTING - 45 m. 70° - V+. 

• I1, ascensión: Jordi Marmolejo, 5 abril 1996. 

• Descenso: ráppel. 

• 24 . CORREDOR DEL FONDO 45 m V+ y 80° 

• 13. ascensión: Xavi Teixidor, 6 abril 1996. 

• Descenso: caminando. 

• ZONA 7 - CARRETERA DE 
BENASQUE HASJA EL FINAL DE LA 
MISMA (REMUNE1 

A lado y lado de la carretera, a medida que ganamos 
altura, encontramos las siguientes cascadas. 

• 25. CASCADA DE LA RUDA - 45 m 809 máximo, 
bastante 70a/75a. ancha y bonita. Situada en el margen 
izquierdo de la carretera, km 99,5. Aproximación: 15/20 
min. 

• 1?. ascensión: sin datos. 

• Descenso: caminando hacia la derecha. 

• 26. CASCADA MARISA ICE - 30 m. 85° máximo, los 
primeros 10 m difíciles de proteger. Situada en el margen 
derecho de la carretera, km 102, dejar el coche en la presa 
del paso nuevo. Aproximación "jabalí" por el bosque, 1 hora. 

• 1É. ascensión: Sergio Mas y Dani Ascaso el 20 de 
febrero de 1994. 

• 27. LA CANAL SECA - 400 m de desnivel. 4 resaltes 
de 30 a 35 m. 75a y Ve mixto, posibilidad de continuar la 
canal hasta la Punta Cabellut (1500 m de desnivel). Gran 
canalón de evacuación de grandes aludes. Tan solo es 
aconsejable con mucho frío y con las zonas superiores 
poco nevadas. Ambiente dantesco durante toda la escalada 
dada la gran cantidad de troncos muertos y detritus natural 
que puebla la canal. Se encuentra a la derecha de la carre
tera, siguiendo la pista forestal del Plan de Senarta a Puen
te de Cregüeña. Aproximación: 30 minutos. Vista frontal 
desde la carretera en el km 104. 

• V. ascensión: Neus Doménech, Lluís Subirana y 
Pako Sánchez, el 7 de diciembre de 1.997. 

• Descenso por el mismo itinerario, ráppeles equipados 
con spits y clavos. 

• 28. CASCADA DE LAS TRABADAS - 80 m, 75a 

máximo. Cascada situada en medio del bosque desolado 
por el gran alud que cayó el invierno de 1996. Situado al 
margen derecho de la carretera, deberemos tomar la pista 
forestal que va de Plan de Senarta hasta el Puente de Cre
güeña. 15 min. de aproximación desde la pista. Vista fron
tal desde la carretera en el km 104,5. 

• 29. CASCADA POR ALLÍ ASOMA - 60 m, 80s máxi
mo, los 20 primeros metros crean unas estructuras muy 
peculiares. Situada en el margen izquierdo de la carretera, 
km 103. Aproximación: 10 min. 

• 1É. ascensión: Javier García y Eduardo Cuber, diciem
bre de 1998. 

• Descenso: ráppel. 

• 30. CASCADA AIGUAZÚ - 55 m, 60°/65° con un 
tramo de 80a. Situada en el margen izquierdo de la carrete
ra. Km 104. Aproximación: 2 minutos. 

• 15. ascensión: cursillo de la EEAMB invierno de 1995. 

• Descenso: ráppel. 

• 31. CASCADA GEMMA - 40 m. 60Q/65Q con dos bre
ves muros de 80a y 85a. Muy expuesta al sol, difícilmente 
formada, situado al margen izquierdo de la carretera, km 
104,6. Aproximación de unos 15 minutos penosos por la 
inclinación del terreno. 

• V. ascensión: Jordi Vilamajor y Pako Sánchez el 26 
de febrero de 1996. 

• Descenso: ráppel 

• 32. CASCADA DE LOS BAÑOS - 110 m, 85s/90a. 

Muy visible desde la salida de túnel situado más allá del 
km 105. situada sobre el edificio de los Baños, deberemos 
caminar unos 20 minutos desde la citada construcción 
hasta la cascada. Cuando las nevadas son importantes 
queda oculta bajo el manto blanco. 

• 11. ascensión: sin datos 

• Descenso: ráppel. 

• 33. CASCADA DE GORGUTES - 55 m - 65a/70a. 
Situada más al norte del final de la carretera, bajo los con
trafuertes rocosos de la vertiente este del Pico del Puerto 
Biello. caudal abundante, muy raramente en condiciones. 
Aproximación: 30 a 40 minutos. 

• \-. ascensión: sin datos 

• Descenso: Caminando hacia el norte. 

• ZONA 8 • HOSPITAL DE BENAS 
Acceso: Justo en las proximidades del Hospital, en la 

torrentera conocida como el Vado de l'Espital, encontra
mos estos cortos pero verticales resaltes. Orientación 
norte. 

• 34. CASCADA DEL HOSPITAL - 25 m - 80a a 90° 

• 15. ascensión: sin datos 

• Descenso: ráppel. 

m ZONA 9 - PINAR P l SENARTA 
Acceso: carretera del Hospital al Plan d'Estan. Si la 

misma está lo suficientemente nevada como para que las 
pistas de esquí de fondo estén abiertas, abstenerse de ir a 
la zona, puesto que las cascadas estarán cubiertas por el 
hielo. Zona aconsejable para "pinchar" a finales de otoño, 
antes de las grandes nevadas. Por desgracia no es de 
extrañar que las heladas sean perezosas y se vean aventa
jadas por las primeras precipitaciones importantes. Las pri
meras cuatro cascadas son visibles desde la pleta de 
Paderna, (Aproximación de 5 a 15 min) las tres últimas que
dan más ocultas, unos trescientos metros más a la dere
cha y a un poco más de altura. (Aproximación 20 min). 
Todas las cascadas son torrenteras con resaltes. Orienta
ción norte. 

• 35. CASCADA ANSILS - 25 m - 65e 

• 11. ascensión: J. Bernat, C, Anadón y V, Gambón, 
invierno 1.992/93. 

• Descenso: ráppel. 

• 36. CASCADA BENÁS 35 m - 80° 

• 1*. ascensión: J. Bernat, C. Anadón y V. Gambón, 
invierno 1.992/93. 

• Descenso: ráppel. 

• 37. CASCADA ME FA GOI - 20 m - 70a 

• 1s. ascensión: J. Bernat, C. Anadón y V. Gambón, 
invierno 1.992/93. 

• Descenso: ráppel. 

• 38. CASCADA SARLLÉ - 35 m - 80a 

• 1s. ascensión: J. Bernat, C. Anadón y V. Gambón, 
invierno 1.992/93. 

• Descenso: ráppel. 

• 39. CASCADA PLIS - PLAS - 40 m - 80a 

• 1s. ascensión: Neus Doménech y Pako Sánchez, 22 
noviembre 1998. 

• Descenso: ráppel. 

• 40. CASCADA PITAS 
- PALLAS - 35 m - 70a 

• I5 , ascensión: Neus 
Doménech y Pako Sán
chez, 22 noviembre 1998. 

• Descenso: ráppel. 

• 41. CASCADA SIN-
GLOT - 35 m - 65a 

• 1 ! . ascensión: Neus 
Doménech y Pako Sán
chez, 22 noviembre 1998. 

• Descenso: ráppel. J 
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Jabier Les "<F-

L ser humano, de siempre, ha sentido una 
desafiante atracción por lo desconocido, por lo 
inaccesible, por el misterio. Descubrir ha sido 
su gran obsesión, conseguir rasgar el velo que 
cubría lo ignorado, ha visto acrecentadas todas 
sus apetencias. 

Un descubrimiento, un hallazgo, un invento 
sin lucha, no tiene valor para el ser humano. 

Pero el más complejo cerebro electrónico 
jamás podrá crear lo que la madre naturaleza ha 

labrado durante millones de años, en consecuencia siempre 
el ser humano tendrá que ir en busca de lo desconocido, 
aunque su labor sea cada vez más cómoda, gracias a la 
aportación técnica. 

El campo de la ciencia es tan 
inmenso que sus manifestaciones 
son múltiples. 

Centrándonos ya en estos seres 
que desean encontrar lo 
desconocido y se lanzan a la 
aventura sin buscar una 
discriminación técnica ni humana, 

RamalesYde la Victoria 

UBICACIÓN DE ' 
LAS CAVIDADES: 
1-Cullalvera 
2-Cuevamor 

H 

?w vi 

• Historia de las exploraciones 
en la Cueva de Cullalvera 

La primera cita sobre la cavidad habla de 
1903, donde L. Sierra descubre diverso mate
rial lítico y óseo el día 31 de agosto. 

A partir de este año se suceden las explo
raciones hasta que en 1957, dos espeleólo
gos del G.E.S.C.M.B. actuando de avanzadi
lla, descubren la Sala Dantesca. En sucesivas 
incursiones topografian hasta un sifón termi
nal. Los miembros del A.E.R. (Ramales), 
comienzan sus exploraciones en la cavidad 
en 1964, descubriendo nuevas galerías. 

En el año 1976 una espectacular crecida 
provoca la rotura de un muro y puerta que 
cerraban la entrada, provocando una inunda
ción en los terrenos colindantes. En año 1982 
miembros del G.E.E. de Barakaldo, descien
den por primera vez por Torca Humiza y vien
do las posibilidades, tras una serie de explo
raciones consecutivas logran desobstruir la 
base del pozo de entrada, que finalmente 
comunicarían con la galería Norte de Cullalve
ra. En 1984, el A.E.R. realiza una topografía 
de Torca Humiza pero no logra comunicarla 
en esta ocasión con Cullalvera. En diciembre 
y enero del año 1990 y 1991 respectivamen
te el G.E.E. realizó varias escaladas en puntos 
concretos del sistema dando como resultado 
la aparición de nuevas galerías. 

• La Cueva de Cullalvera 

Quizás sea la cavidad más conocida de 
Cantabria, tanto por su interés espeleológico, 
como por el arqueológico. Su espectacular 
boca de entrada (14 x 28 m) se halla situada 
en mitad de un prado a escasos 400 m, del 
núcleo urbano de Ramales. 

El sistema es sin duda alguna el desagüe 
de la mole calcárea que por encima de ella se 
desarrolla, la gran peña del Moro de 830 m. 
de altitud y de las pérdidas del río Calera que 
desaparece en las proximidades de la pared 
del eco. Esta gran cavidad que antaño estuvo 
unida hidrogeológicamente a cavidades tan 
significativas en la zona como Cuevamur, por 
citar alguna. 

les vemos un 
mismo interés, nos 
encerramos más en 
las especialidades 
para llegar a este 
científico con 
ribetes deportivos 
que se conoce 
desde hace muchos años con el nombre de "espeleólogo/a" 

En la superficie queda muy poco por descubrir, en la mar 
bastante más, en el espacio muchísimo más. El desvelo 
científico, la curiosidad por llegar donde jamás ha estado 
nadie se mantiene, y conocer científicamente su 
_ _ _ _ _ _ "contenido". 

Queda un "lugar" por explorar, por 
descubrir, un lugar por conocer y, gran 
paradoja, un lugar que interesó al hombre 
prehistórico mucho antes que otras tierras 
de la superficie, que el fondo de los mares 
y los espacios estelares. Este lugar ignoto es 
el interior de nuestra propia tierra, EL 
MUNDO SUBTERRÁNEO. 

Es característico de Cullalvera el gran volu
men de sus conductos y salas, que dan lugar a 
impresionantes secciones como las de la Gale
ría Principal (35 x 23 m), la Galería de las Pozas 
(70 x 38 m), la Sala Dantesca (40 x 15 x 20 m), 
el Lago de Barro (135 x 20 m) y el Lago de los 
Bloques (125x 20 m). Muchas de las galerías 
se encuentran en estado aparentemente fósil, 
pero pueden funcionar como Top-Plein, en 
época de crecidas, pudiéndose observar en la 
propia boca un importante caudal de agua. 

Desde la entrada, en las galerías principa
les es visible el relleno de sedimento, tanto 
microclástico (arcillas en la galería de Entrada, 
galería del Barro, etc.), como clásticos en 
diversos puntos de la entrada hasta el final de 
la cavidad. Al llegar a la altura de la Sala Dan
tesca, podemos observar una gran cantidad 
de bloques, provenientes de los efectos gra-
viclásticos de la bóveda. En la cima del cono 
de derrubios podemos apreciar avanzados 
procesos de calcificación, así como sedimen
tos microclásticos (arcillas principalmente). 

La cavidad muestra innumerables proce
sos de recomposición, siendo las formacio
nes secundarias otro gran atractivo que 
hacen de este coloso, una de las cavidades 
más bellas de la zona. Podemos destacar las 
coladas estalagmíticas, estalactitas tubulares 
de hasta 2 m de largas, los gours y marmitas 
de considerable tamaño y profundidad, etc.. 
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• El sistema Torca Humiza -
Cullalvera 

Coordenadas de acceso (UTM). 

Cullalvera X: 462920 Y: 4789530 Z: 90 

Torcas Humizas X: 463980 Y: 4790080 Z: 250 

Desarrollo: 12.100 m 

Desnivel: -160 m 

Para localizar la boca de Torca Humiza, 
debemos partir del municipio de Ramales 
(Cantabria) a través de una carretera local al 
barrio de Guardamino y continuar hasta una 
casa situada a la derecha de la carretera. 
Desde esta casa tomaremos un camino 
hacia unas cabanas que se encuentran en la 
ladera del monte Moro. Tras éstas llegare
mos a un pequeño llano entre dos dolinas, 
situándose la boca de la torca encima de la 
dolina izquierda. Se trata de un pozo de - 66 
m, que nos conduce a una rampa que se va 
estrechando hasta tener una anchura de 0'3 
m por 0'4 m, tras la que se abre una sala 
muy bella colmatada de formaciones, hasta 
llegar a un escarpe de 3 m. que comunica 
con el pozo final de - 48 m, llegando a una 
galería de grandes dimensiones. De aquí 
parte una estrecha galería que comunica 
con la galería norte de Cullalvera. 

• Arqueología 

Contiene dos tipos de restos prehistóricos, 
por un lado arte rupestre y por otro un peque
ño testigo del yacimiento, paleolíticos ambos. 
Las muestras de arte rupestre se distribuyen 
por la cavidad y sus figuras más interesantes 
son unas pinturas rojas claviformes y otras en 
negro que representan un caballo y medio a 
1.250 m de la entrada, siendo uno de los más 
profundos del mundo 

• Conservación 

La masiva presencia humana trajo desde 
finales de la década de los 50, una considera
ble degradación hacia el medio subterráneo, 
siendo prueba de ello las innumerables des
carburadas por toda la cavidad (procedentes 
de los/as espeleólogos/as principalmente) así 
como los "grafitis" que adornan con estúpidas 
frases las coladas parietales. El arte rupestre 
no se salvó tampoco; difuminaron los clavifor
mes con la yema de los dedos y pintaron un 

jinete sobre uno de los caballos. En 1980, 
Cullalvera fue incluida en el inventario regio
nal de cavidades con arte rupestre, siendo 
dos años después declarada "Monumento 
H istóri co-Artístico". 

Durante muchos años la cavidad estuvo 
cerrada al público a través de un muro y una 
rejilla para dejar pasar el río en caso de creci
da pero en 1976 y debido a una gran riada, el 
represamiento que se produjo al contener el 
muro las aguas y no ser suficiente la rejilla 
lateral para aliviar el caudal emergente, oca
sionó que reventara de manera brutal arrojan
do los trozos de muro decenas de metros 
hacia fuera, además de inundar los terrenos 
colindantes. 

En agosto de 1997 la Consejería de Cultu
ra y deportes decidió su cierre, instalando 
una verja de 3 m. de alta, con la intención de 
"conservarla", creando un proyecto de acondi
cionamiento con pasarelas y la construcción 
de un escenario interior para "manifestacio
nes artísticas".... • 
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ÑO nuevo vida nueva", se suele decir. En 
nuestro caso diremos, año nuevo "Tema nuevo". 
A lo largo de este año y por medio de cuatro 
pequeños artículos, nos introduciremos un poco, 
en la Flora de Euskal-Herria y más 
concretamente en el bonito mundo de las 

Plantas Medicinales. 
Con este trabajo me gustaría llegar a esos montañeros, 

caminantes y amantes de la naturaleza que como yo, van , -
recorriendo diferentes lugares de nuestra geografía, unas - -
veces aquí, otras allá, contentándonos la mayoría de las 
ocasiones con haber disfrutado del recorrido, el paisaje y la 
dificultad para encontrar la senda que nos llevará al lugar 
deseado. Con frecuencia pasan desapercibidas para el 
caminante las plantas, árboles, etc., que junto al camino 
vamos viendo, -pero no fijando-. 

Hasta hace muy poco tiempo desconocía los nombres y 
aplicaciones curativas de estas plantas, tan sólo a algunas de 
ellas, y gracias al pretexto de la cámara fotográfica, me había 
acercado a fotografiarlas. 

Pero realmente es ahora cuando he conseguido conocer 
un poco más esas, tan desconocidas, plantas que año tras 
año, (aún en el 2000...), van puntualmente naciendo en los 
campos y montes de Euskal Herria, esperando que alguien se 
acerque a contemplar ó recoger esta fuente de sabiduría que 
es la naturaleza. 

Parece ser que últimamente lo "natural" se está poniendo 
de moda y por lo tanto, tambiérí'las plantas medicinales. No 
hay duda que ello conlleva una'situación de peligro. 

Es por ello imprescindible conocer básicamente el mundo 
en el que nos introducimos, sl'erí realidad queremos 
aprender y disfrutar déf; tema, sin exponernos a situaciones 
delicadas, comprometidas < i incluso pudiendo en ocasiones 
puníüajes.a rozáffflpeligro (tSrijsólo por unos simples frutos). 
- - Paré-ejlo, y'supon1S§db queseamos principiantes, 
pediremos primero, -eidsc oomiento de algún entendido ó 
conocedor del temapçfx uafnos podrá indicar el tipo de 

•ido y quizás, cuál de ellos es el 
lio caso, 

ia -.seguir sería volver a la persona antes 
¿i-caso fres buenos amigos) Nieves, M-
••:'. v salir al campo con ellos simplemente 
imjliarizarnos con el tema. 
I, y con algo más que el libro de bolsillo, 
untrastar la información recogida 
. detalles, etc.). 

Pudiendo réi unir (en momentos puntuales)a las personas 
antes mencionadas y no incordiándoles más de lo 
imprescindible, poco a poco nos daremos cuenta que vamos 
conociendo por el nombre y las aplicaciones, las plantas que 
con frecuencia veíamos en el campo, ó incluso en los 
jardines de la plaza de nuestra monótona ciudad. 

libros que hay en eP-i 
más idóneo para rfflj 

El siguiente pa 
mencionada, (irr 
Angeles yjuamS. 
para comenra- \ 

Una vef a'!~r; 
comenzafgmi-fir^ 
(muestras,idibu]c 

* , - > . * ; 
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• ELORRIA 
ES- Zer erabiltzen den: 

• Loreak, hostoak, fruituak eta azala. 
ca Ezaugarriak: 

• Odol-zirkulazioan eta digestioan 
laguntzen du. 

• Mesedegarria kakerian, eta 
hilekoan odol asko botatzen denean. 

• Lasaigarria bihotzarentzat, on-ona 
takikardian, arritmietan eta 
bihotzekoetan. 

• Urduritasuna eta estuasuna 
baretzen ditu. 

• E S P I N O B L A N C O 
w Partes utilizadas: 

• Flores, hojas, frutos y corteza. 
«* Propiedades: 

• Mejora la circulación y la mala 
digestión. 

• Se emplea contra la diarrea, las 
hemorragias menstruales intensas. 

• Es el mejor sedante cardiaco, 
especial para combatir taquicardias, 
arritmias, infartos,... 

• Combate el nerviosismo y la 
ansiedad. 

& T X I K O R I BELARRA 
«s* Zer erabiltzen den: 

• Den-dena. 
» Ezaugarriak: 

• Hosto berdeak diuretiko gisa erabiltze" 
dirá. 

• Zuztarraren eta zainen izerdi zuria 
garitxak kentzeko erabiltzen dirá. 

• Landare honek dituen ezaugarri 
guztietatik nabarmentzekoa da gosea piztu 
egiten duela. 

íi© . ^LÍ^ÜTAÍÍT] 
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NASAILORA 
« Zer erabiltzen den: 

• Hosto freskuak. 
a Ezaugarriak: 

• Landare honetatik 
sintetizatu zen lehendabiziko 
aldiz aspirina (1830). 

• Antiinflamatorioa da eta 
mesedegarria da erreuman, 
bihotzerrean, ultzeretan eta 
gastritisean. 

• Diuretikoa da. 
• ULMARIA 

w Partes utilizadas: 
• Las hojas frescas. 

** Propiedades: 
• De esta planta se 

sintetizó por primera vez la 
aspirina (1830). 

• Tiene propiedades antiinflamatorias, combate el reumatismo, la acidez de estómago, úlceras y gastritis. 
• Favorece la eliminación de la orina. 
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• BIRIBELARRA 
"* Zer erabiltzen den: 

• Loreak eta hostoak. 
"* Ezaugarriak: 

• Odola garbitzen du; 
libragarria, bihotza 
bizkortzen du. 

• Izerdia botatzen 
laguntzen du. 

• Gehien batarnas 
aparatuko infekzioen 
tratamenduetan 
erabiltzen da, bronkitia, 
eztula eta marranta 
sendatzeko. 
•PULMONARIA 

•* Partes utilizadas: 
• Flores y hojas. 

•* Propiedades: 
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• Depurativa de la sangre, laxante, tonifica el corazón. 
• Favorece la sudoración. 
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• Principalmente se emplea en el tratamiento de infecciones respiratorias, como bronquitis, tos y afonía. 

ADÍENTE DE LEÓN I 
•a* Partes utilizadas: 

• Se utiliza todo. 
"*• Propiedades: 

• Las hojas verdes se 
utilizan contra la 
retención de líquidos. 

• La savia blanca del 
tallo y raíz se utiliza como 
remedio contra las 
verrugas. 

• De entre todas las 
virtudes achacables a 
esta planta, cabe 
destacar que es buen 
estimulante del apetito. 
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• ALKAKARATSA 
•* Zer erabiltzen den: 

• Lore-hostoak, hostoak eta 
fruituak. 
«" Ezaugarriak: 

• Landare hau diuretikoa 
da: lagungarria da 
giltzurrinarentzat, 
gorputzarentzat hain 
inportantea den eginkizunean, 
hau da pixaren sorreran. 

• Azala deshidratatzen du, 
beraz eragin antiinflamatorioa 
du. 
•ROSAL SILVESTRE 

•*• Partes utilizadas: 
• Pétalos, hojas y frutos. 

"•• Propiedades: 
• Esta planta tiene 

propiedades diuréticas: 
estimula y favorece la eliminado 
organismo. 

• Actúa sobre la piel, con la fi 
antiinflamatoria. 
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i de la orina, acción esta que es fundamental para el buen funcionamiento del 

mción de deshidratar el tejido, consiguiendo con ello una acción 
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Kepa Lizarraga 

B
ESDE su aparición, los cardiofrecuencímetros o 
pulsómetros han constituido una importante 
herramienta de trabajo para el mundo del deporte, 
haciendo incursiones incluso en la Medicina del 
Trabajo, ya que permiten 
valorar de forma fiable las 
exigencias energéticas de 
diversas actividades sin la 
necesidad de recurrir a 
sofisticados y caros medios 

de laboratorio. 
En el monte, tanto muchos de los 

que viven sus facetas más competitivas 
como algunos de los montañeros 
aficionados a la tecnología, conocen y 
disfrutan de la compañía de estos 
aparatos capaces de poner números a 
nuestras sensaciones, de advertirnos 
que a ese ritmo no podremos llegar a la 
cima o de ayudarnos a regular los 
entrenamientos de acuerdo a las 
indicaciones de nuestro técnico. 

Y también aquí llega la evolución. 
Desde aquellos primeros relojes en los 
que era preciso mantener apoyado un dedo en el sensor para 
conocer la frecuencia cardíaca hasta los que estaban conectados 
mediante cables a los electrodos del pecho se pasó a los 

transmisores sin hilos y, así, progresivamente han ido creciendo 
sus prestaciones, ofreciendo diversas alarmas, capacidad para 
almacenar los datos y volcarlos a ordenador, etcétera. 

Dentro de ese progreso, y aun cuando alguno de los pasos 
dados pueda, a mi juicio, haber sido hacia 
atrás, nos encontramos con un modelo 
que tiene evidente interés para nosotros, 
los montañeros. Se trata del pulsómetro 
Polar Xtrainer Plus 

Diseñado específicamente para ser 
utilizado sobre una bicicleta (viene incluso 
con una pieza de adaptación al manillar), 
este aparato posee capacidad de memoria 
para almacenar hasta 67 horas de 
ejercicio en tantas sesiones como 
queramos y en intervalos que podemos 
regular entre 5", 15" ó 60". Además cuenta 
con la posibilidad de ser conectado a 
sensores de velocidad, cadencia de 
pedaleo y altitud, por lo que a las 
funciones básicas de un reloj añade varias 
más, que lo convierten en una 
herramienta o "juguete" ciertamente 
atractivo. Por otra parte, si contamos con 

ordenador, una "interface" de conexión y el oportuno programa, los 
datos almacenados pueden ser transferidos y presentados de 
forma gráfica en pantalla o impresos. 



• Pero, si está hecho para la 
bicicleta, ¿en qué se basa el 
interés para el montañero? 

Es sencillo. Todo consiste en renunciar a los 
datos de velocidad o cadencia de pedaleo, propios 
del ciclismo y, utilizando un poco de ingenio, 
podemos mantener el necesario contacto entre el 
reloj y el sensor de altitud sin utilizar la base dise
ñada para llevarlo en el manillar ( por ejemplo, con 
unas gomillas que, en mi caso, he obtenido recor
tando una cámara pinchada). Una vez dispuesto 
así y con el transmisor 
de frecuencia cardíaca 
puesto ya en el pecho, el 
montañero verá que 
puede ir grabando de 
forma simultánea sus 
pulsaciones, la altitud a 
la que se encuentra y los 
tiempos intermedios y 
totales de su recorrido. 

De esta forma, al lle
gar a casa podremos 
conocer y graficar (si dis
ponemos de los útiles 
informáticos antes cita
dos) los desniveles que 
hemos superado, los lati
dos a que estaba el cora
zón en cada una de los ascensos y descensos y 
todos los tiempos parciales que habríamos memo-
rizado al final de cada cuesta, en las cimas o en 
cada etapa del itinerario. 

Las velocidades de ascenso y descenso, expre
sadas en metros/hora, las frecuencias cardíacas en 
función de esas velocidades o los desniveles acu
mulados cuesta arriba y en bajada a lo largo de 
nuestros paseos, travesías y marchas, serán algu
nos de los datos que podremos conocer y analizar 
utilizando este pulsómetro. 

Para comprobar la viabilidad de su uso al margen 
de la bicicleta, un pulsómetro, amablemente cedido 
por, Macario Llórente, ha sido probado durante seis 
días consecutivos de marcha por el Pirineo, siguien
do el camino recorrido por la Travesía BBK. Sus 

datos, registrados a 
intervalos de 1 minuto, 
nos han permitido obte
ner con buena precisión 
gráficas de altitud del iti
nerario realizado, así 
como del esfuerzo cardí
aco requerido, tal como 
muestra la gráfica que 
adjuntamos. 

Evidentemente, es la 
posibilidad de manejar 
esta información la que 
le convierte en una 
importante herramienta 
para cuantos técnicos 
dedican su atención a la 
montaña, como prepara

dores físicos, entrenadores o médicos y, desde 
luego, abre nuevas posibilidades para aquellas per
sonas que viven su práctica montañera con un afán 
de superación o espíritu competitivo, O 
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Person Kepa Lizarraga Date 28/07/1999 Average 108bpm Recoven/ 3 bpm 
Exercise Time 8:17:52.0 Duration of exercise: 8:49:52.5 
Note Desde cerca de Mugaire a Sorogain, ascendiendo al Adi Selected period: 0:00:00.0 - 8:49:00.0 (8:49:00.0) 
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Pyrenaica: Veinte , 
años escalando son V*.-, 
muchos. ¿Te cuesta 
seguir en la brecha? ¿Cuál 
es el secreto? 

Gorka Hernaez: Pienso que algo muy impor
tante es seguir disfrutando de lo que uno hace. 
Muchas veces es muy duro todo lo que rodea a la 
escalada deportiva: entrenar y entrenar, caerse y 
sufrir en muchas vías, soñar con aquellas rutas de 
tu límite... Es necesario el nivel importante de 
motivación y ésta a veces puede llegar a perder
se, por lo que es necesario rodearse de gente que 
te ayude a mantenerla o incluso a aumentarla. 

P.: Los jóvenes escaladores te conocen 
haciendo escalada de dificultad, pero no siempre 
ha sido así. Cuéntanos como has "evolucionado" 
a lo largo de tu vida deportiva. 

G.H.: Uf! En tantos años he hecho muchas 
cosas. Empecé con unos amigos en un cursillo 
que impartieron Antonio Miranda y Juanito Oiar-
zabal. Escalábamos con bota grande, que por 
aquel entonces se comentaba que eran muy bue
nas para cantear en presa pequeña. Nos agarrá
bamos a todo lo que no fuese roca y a esto le lla
maban Ao. También utilizábamos estribos, pues 
lo importante era subir como fuera. Luego conti
nuamos forzando en libre y a escalar paredes 
cada vez más difíciles. En invierno realizábamos 
corredores de nieve y hielo y esquí de travesía. 
Con la llegada del libre, empecé a entrenar, me 
gustaban las sensaciones que esto me aportaba y 
era consciente de que ello me ayudaba a progre
sar y a escalar cada vez mejor y más fuerte y, 
poco a poco, hasta el día de hoy, donde todo es 
bastante diferente. 

Ion Gurutz Lazkoz 

•"">/ ORKA, escalador 
( , gasteiztarra de todos 

" i conocido, lleva 20 de 
sus 35 años ligado a la 
escalada. Ha conocido la 
evolución de este deporte 
directamente, pues comenzó 
calzando botas rígidas y poco 
a poco se ha convertido en 
un fanático de la dificultad, 

s superándose a sí mismo cada 
día, como el buen vino que 
mejora con el transcurrir de los 
años. Escalador polivalente, 

capaz de subir al Capitán, 
realizar el famoso búlder 

Midnight Lighting o pelear 
duramente en cualquier octavo, es 

ante todo una bella persona que 
jrprende por su personalidad y 

sinceridad. 

P.: ¿Qué te ha dado y te sigue dando la escala
da para ser tan importante en tu vida? 

G.H.: Lo primero es que me ha enseñado a 
luchar por lo que uno quiere y esto es algo muy 
valioso en los diferentes ámbitos de nuestra vida, 
como el trabajo, la familia, los amigos, etc. La 
escalada también me ha permitido vivir y disfrutar 
en la naturaleza y en libertad, viajando y conocien
do gente que siente como yo. Esto último es algo 
muy importante para mí, pues gracias a la escala
da he conocido a muchas personas y muy bue
nos amigos que, en muchos casos aunque no en 
todos, son lo mejor. 

P.: Luego, en todos estos años habrá habido 
personas que han influido en tu vida como escala
dor... 

G.H.: Muchas y muy variadas. La verdad es 
que he tenido a los mejores compañeros y profe
sores como Antonio Miranda, Adolfo Madinabei-
tia, Juanito Oiarzabal, Jesús Gálvez, Jesús Buezo, 
Miriam García, Josean Muías y tú mismo, sin olvi
darme de otros buenos amiguetes. Son personas 
que me han dado mucho y que han sido y son 
muy importantes en mi vida. No puedo olvidarme 
de la juventud de Gasteiz: Joseba, Andoni, Iker, 
Gaizka..., ya que mucho de mis buenos últimos 
años se los debo en parte a ellos. 

P.: Escalar y viajar. ¿Dos actividades unidas? 
¿Cómo y dónde? 

G.H.: Tanto viajar para escalar, como el hecho 
de viajar aunque sin intenciones de escalar, son 
dos actividades que enganchan y que en mi caso 

I 



• Máximo a vista: 7c+ y 8S "al flash" 

• Máximo encadenado: 8b 
• Número de octavos: entre 50 y 60 
• Búlder: Midnight Lighting 7b+ 

(Yosemite Val ley) 
Big Wall: 5 vías al Capitán: The 
Nose, Salathé, Triple Directa, West 
Tace y Zodiac. Varias vías en 
Dolomitas, Alpes, Naranjo... 

Récord: 6 vías en 19 horas en 
Riglos: Tucán, Bixente, Carnavala
da, Supercrack, Murciana y Fiesta 
del Bíceps 

han ido unidas. Desde muy ¡oven he viaja
do mucho y siempre he escalado. El cono
cer otros lugares y países con la excusa 
de la escalada, es algo fantástico. Además 
tienes la oportunidad de permitirte otras 
actividades en el viaje que no necesaria
mente implican trepar. La idea más impor
tante es que la escalada te permite viajar, 
aunque-también viajo sin idea de subirme 
a algunas paredes y me resulta de lo más 
gratificante. 

P.: Un comentario oído muchas veces 
entre escaladores maduros es que "los 
jóvenes escaladores lo tienen todo más 
fácil. Si nosotros hubiéramos tenido las 
facilidades de hoy en día..." ¿Qué me 
dices al respecto? 

G.H.: Es difícil saberlo, pero ahora no 
cambiaría lo vivido por lo que podría haber 
vivido, y me imagino que dentro de unos 
años ellos dirán lo mismo. La verdad es 

que los medios y facilidades de hoy en día ayu
dan mucho, tanto a los jóvenes escaladores 
como a los más adultos, pero nunca es tarde para 
aprovecharlas y escalar a tope. 

P.: ¿Pies de gato de precisión o Kamet 6S 

grado? 
G.H.: Todo en su tiempo y lugar, pero ahora el 

pie de gato da tanto que resulta difícil comparar. 
Aunque tanto antes como ahora el que tienes que 
subir eres tú, con tu cuerpo y mente, pero los ade
lantos técnicos ayudan. Y ahora en tono de broma, 
como dice Andoní en el vídeo "Rotpunkt del 
Norte", la fuerza está aquí {señala el bíceps). 

?:. ¿Entrenar en las iglesias o en un buen pla
fón? El antes y el después. 

G.H.: Como te he dicho antes, todo en su 
tiempo y lugar. Antes disfrutábamos mucho en 
los muros de las iglesias, pues era lo más pareci
do a la forma de escalar de entonces. En cambio, 
ahora, los plafones son lo mejor para la forma 
actual. Lo que si que quiero reseñar es que, cuan
do empecé a escalar, los mejores escaladores 
eran los que por su condición física y psíquica a 
nivel genético, tenían más cualidades. No se 
entrenaba, sólo se escalaba los fines de semana. 

Nuestra generación fue la primera que empezó 
a entrenar y a interesarse por métodos y maneras 
de los que los franceses, ingleses o americanos 
nos llevaban unos años de ventaja, que hoy en 
día hemos acortado. En algunos puntos, como la 
dificultad, se han igualado los extremos, pero en 
otros, como el tema de las instalaciones, patroci
nadores, revistas y profesionalización para esos 
grandes escaladores y escaladoras que tenemos 
por aquí, andamos a niveles tercermundistas y 
eso que esta palabra me parece muy injusta. 

P.: ¿Qué podéis aportar a los jóvenes escala
dores y qué aprendéis de ellos? 

G.H.: Puede parecer un tópico, pero creo que 
experiencia a todos los niveles. Experiencia a nivel 
de aprendizaje de técnicas de escalada, que en su 
día nosotros también aprendimos y ahora han 
mejorado. Entrenamiento, ya que hemos experi
mentado en nuestras propias carnes muchos 
métodos y teorías. Motivación, que es algo que 
resulta fácil perder, difícil conseguir y duro mante
ner. Y luego algo que parece la base de todo, 
aprender a sobreponerse a todos esos obstáculos 
(trabajo, familia...) que nos encontramos a lo largo 
de esa franja de edad que nosotros hemos pasa
do. En definitiva, a vivir. 

Y aprender de ellos, muchísimo. Sólo con su 
juventud y lo que ello conlleva, energía, fuerzas y 
ganas de luchar... y algo que no siempre te da 
otro tipo de gente, cariño, amistad y respeto. 

P.: Garbiñe, tú y yo mismo, en 1995 iniciamos 
el primer Centro de Tecnificación de Escalada 
Deportiva del Estado. ¿Cómo fueron los comien
zos y cómo ha evolucionado? 

G.H.: Fueron duros y bonitos a la vez. La 
FEDME nos encargó una idea y la pusimos en 
marcha, que no es poco. Tuvimos unos comien
zos duros, sin una peseta, pero conseguimos 
unos resultados maravillosos, ayudando a motivar 
y enseñando a entrenar a jóvenes promesas 
escaladores. Los resultados en competición fue
ron buenos, tanto a nivel estatal como europeo. 
De todo ello surgieron unas muy buenas relacio
nes con aquellos jóvenes escaladores, que hoy 
son buenos amigos. 

Hoy en día la Euskal Mendizale Federakundea 
nos apoya y tenemos gente nueva, tanto en la 
gerencia (Sergio Maiztegi), como entrenador 
(Unai Lorente) y un grupo de chavales alucinante, 
de los que se puede esperar cualquier cosa, pues 
están con una gran motivación y reciben nuestro 
apoyo. 

P.: ¿Has competido alguna vez? 
G.H.: Sí, varias veces, aunque no se me ha 

dado muy bien, pero es un mundo atractivo y 
curioso, pues para competir bien hay que compe
tir mucho. La competición es un medio hacia la 
profesionalización, tema casi imposible hoy en 
día. Me parece increíble que haya gente que sola
mente escala en competición, pues yo no podría 
practicar la escalada sin la roca, la naturaleza y la 
compañía de unos buenos amigos. 

P.: Tus chicas (Garbiñe y Berta), el Centro de 
Tecnificación, tu trabajo (bombero en Gasteiz), 
entrenar... ¿De dónde sacas tiempo para esca
lar? 

G.H.: Mis chicas me quitan y me dan tiempo 
a la vez y, aunque parezca un contrasentido, es 
así. Ellas son lo mejor que tengo ahora mismo y 
me dan mucha fuerza y motivación y, con esas 
dos cosas, se puede conseguir lo que uno se 
proponga. Mi trabajo también me da grandes 
cosas que otros trabajos no me darían, como 
estabilidad y tareas diferentes a realizar, pues no 
es monótono. 

P.: ¿Qué objetivos y proyectos tienes para el 
futuro? 

G.H.: Seguir y seguir hasta que el cuerpo y la 
mente aguanten y, cuando no aguanten, luchar 
por seguir adelante. En definitiva, buscar mis lími
tes con la dificultad, las paredes, etc. y, sobre 
todo, disfrutar de ello. 

P.: ¿Cuál crees que es el futuro de la escalada 
en general? 

G.H.: Hablar hoy en día de escalada en general 
creo que es imposible, ya que se tiende a una 
ramificación muy extensa de ella. Ahora hay 
gente que sólo hace artificial, o libre en grandes 
paredes, o sólo búlder, escaladores que hacen 
vías de un solo largo, gente que sólo entrena y 
escala en resina, etc. 

Cada escalador encontrará aquella faceta que 
más le llene como persona, con la cual pueda dis
frutar plenamente, respetando al resto de opcio
nes y elecciones. Debemos ayudarnos mutua
mente y no echarnos las manos al cuello como 
muchas veces suele ocurrir. 

P.: Si mañana te dicen que no puedes esca
lar... 

G.H.: No sé. Es algo tan fuerte que habría que 
ver el por qué y bajo qué circunstancias. Algo que 
si que creo que puedo decir es que si pudiera 
practicar otro deporte, asumiría con mucho 
esfuerzo la imposibilidad de escalar, pero prefiero 
no pensar en ello, ü 
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A localidad navarra de Etxarri Aranatz fue 
escenario el pasado 29 de enero, de la IV Gala 
de la E.M.F., en la que se entregaron los 
premios a las actividades más destacadas de la 
Euskal Mendizale Federakundea, así como los 

Premios Pyrenaica de Artículos y Diapositivas 
de Montaña, correspondientes al año 1999. 

Pasaban unos minutos de las 7 de la tarde cuando los Gaiteros de 
Etxarri, Etxarri Aranatzko Gaiteroak, con el "Ongi Etorria", daban la 
bienvenida a los asistentes a la IV Gala de la E.M.F., que tuvo como 
escenario la Kultur Etxea de esta localidad navarra y contó con la organi
zación de los clubs de la Sakana y la colaboración del Ayuntamiento de 
Etxarri Aranatz, Eroski y Caja Laboral. 

Las palabras de Juan M- Feliu, presidente de la Federación Navarra 
de Montaña y de Fernando Flores, alcalde de Etxarri dieron paso a la 
proyección del primer audiovisual, "Mendiak eta Herriak", expresamen
te preparado por Joseba Egibar para conmemorar el 75 Aniversario de 
la E.M.F, y que se estrenó de forma oficial durante este acto. Durante 
cuarenta minutos, a través de diapositivas de 6 x 6 con fundidos y 
música, tuvimos ocasión de ver una imagen idílica de Euskal Herria, de 
sus montañas, de sus gentes y escenas de la vida rural. 

Sobre las 8 de la tarde comenzó la entrega de los Premios de la 
E.M.F., siendo repartidos por Juanito Oiarzabal, Antxon Burdo, Julián 
Urarte, presidente de la Fderación Alavesa de Montaña, Alberto San
cho, presidente de la Bizkaina, Andoni Larrañaga, presidente de la 
Gipuzkoana, Pako Iriondo y Juan Ma Feliú. Los Premios Pyrenaica fue
ron a su vez entregados por Juan Luis Arrióla, Cari Vélez, vicepresiden-
ta de la Federación Navarra, Alfredo Marquínez, su homónimo en la 
E.M.F. y los redactores de Pyrenaica. Txomin Uriarte, Santiago Yaniz, 
Mikel Nazabal y Antxon Iturriza. Concluyó esta parte de la Gala con la 
entrega del Premio Amigo de Pyrenaica a Patxi Galé, por parte de Anto
nio Ortega, director de Pyrenaica. 

Con todos los premiados sobre el escenario de la Kultur Etxea, el 
"Ohorezko Aurreskua" bailado por Altsasuko Dantzariak puso el toque 
emotivo al acto y dio paso a la Coral de Etxarri, Etxarri Aranazko Abes-
batza, quienes interpretaron "Auniz Urtez", de Jon Oñatibia y "Mendi-
zaleak", de Hilario Olazaran, siendo fuertemente aplaudidos por los casi 
300 asistentes al acto que llenaron la sala. 

Tras la Intervención de Pako Iriondo, presidente de la E.M.F., agrade
ciendo a los clubs de la Sakana y al Ayuntamiento de Etxarri la magnífi
ca organización de la Gala, la gente tenía ganas de ver a Juanito Oiarza
bal, quien presentó su audiovisual sobre sus "14 Ochomiles", proyec
ción de 45 minutos de duración con dos proyectores, que puso el bro
che de oro a la IV Gala de la E.M.F. Y la próxima, según palabras de 
Pako Iriondo, en Iparralde! 

Y como no podía ser menos, más de 80 personas entre organizado
res y premiados se reunieron después en una cena de hermandad en la 
Sidrería Laborda, en un entrañable ambiente en el que no faltó un 
argentino emocionado, por poder estar presente en una cena entre 
montañeros, algo impensable en su país. 

'y.'immm 



PREMIOS 
E.M.F. 

Los premios de la Euskal Mendi-
zale Federakundea se instituye
ron en 1996 para premiar a la 
mejor actividad alpinística, al 

mejor escalador o escaladora y 
" ^ ^ ^ ^ " a aquellas personas o entidades 

que se han distinguido en la divulgación de 
nuestro deporte. Este año, en su IV edición, los 
premiados han sido los siguientes: 
• Premio a la mejor actividad alpinística: a la Expe

dición al Kusun Kanguru, integrada por Carlos 
Vieira, Mikel Saez de Urabain y Alfonso Vizán. 

• Premio al mejor escalador o escaladora: a Iker 
Pou, joven promesa entre los escaladores 
deportivos de Euskal Herria. 

En esta edición, como colofón a los actos del 75 
Aniversario de la E.M.F., celebrados durante el 
pasado año, el premio a la promoción y divulga
ción del montañismo se ha dividido en cinco, 
uno por Territorio, recayendo en las siguientes 
personas y entidades: 
• Premio de Araba: al Grupo Alpino Goikogane, de 

Laudio 
• Premio de Bizkaia: a José Ma Etxaburu, expresi

dente del Aurrera de Ondarroa, cargo que ha 
ostentado durante 25 años. 

• Premio de Gipuzkoa: al Club Deportivo Eibar, 
que también celebró su 75 Aniversario el pasado 
año y organizó dos de los actos de la E.M.F. 

• Premio de Iparralde: a Ramón Iturralde, repre
sentante de los Clubes de Iparralde en la E.M.F. 

• Premio de Nafarroa: : Matías Salazar, fotógrafo 
de Altsasu y participante en cuantas actividades 
se realizan en el montañismo vasco. 

PREMIOS 
PYRENAICA 

CONCURSO DE 
ARTÍCULOS DE 
MONTAÑA 
• Primer premio, 60.000 
ptas. y trofeo a: "Macizo de 

los Ecrins", de Belén Eguzkiza, de Donostia 
• Segundo premio, 40.000 ptas. y trofeo a "La 

sombra de las Tres Sórores", de Josu Mirena 
Granja, de Bilbao 

• Tercer premio, 20.000 ptas. y trofeo: a "Lobe
ras", de José Ma Gutiérrez Ángulo, de Laudio 
(Araba) 

• Premio a la mejor Ficha, 20.000 ptas. y trofeo: a 
la serie de Geología publicada en los cuatro 
números de 1999, de la que son autores Rubén 
Alemany y Hasier Cueva, de Gasteiz 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE 
MONTANA 
• Primer premio, 35.000 ptas. y trofeo: a "Aves 

nidificantes en Euskadi", de José M- Llavori, de 
Zumaia (Gipuzkoa) 

• Segundo premio, 25.000 ptas. y trofeo: a "Nie
blas y brumas", de Daniel Yaniz, de Bilbao 

• Tercer premio, 15.000 ptas. y trofeo: a "Atarde
cer en Las Médulas", de Eduardo García Aristi-
zabal, de Donostia 

AMIGOS DE PYRENAICA 
Cada año se concede este premio a personas o 
entidades que se han distinguido por su colabora
ción con la revista. En 1999 ha correspondido a: 
• Patxi Galé, de Bilbao, que está preparando el 

índice informatizado de los 200 números de 
Pyrenaica. 

• Diamir, de Algorta (Bizkaia) 
• Altitud, de Donostia. 
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LA E.M.F. 
INFORMA 
II CONGRESO DEL 
M O N T A Ñ I S M O V A S C O 

El segundo Congreso del Mon
tañismo Vasco tendrá lugar el fin 
de semana del 11 y 12 de junio en 
Arantzazu (Gipuzkoa), consistiendo 
en una serie de debates sobre 
temas candentes y pensando en el 
futuro del montañismo del siglo 
XXI. Con el ánimo de recoger los 
temas de mayor interés para el 
colectivo montañero, desde estas 
líneas, la E.M.F. hace un llama
miento para que todo aquel que 
esté interesado, pueda participar 
aportando los temas que le gusta
ría se tratasen en dicho congreso, 
hasta el día 30 de marzo. Teléfono 
de contacto de la E.M.F. 943 74 
31 72. 

C U R S O S ESCUELA DE 
GIPUZKOA 

La Gipuzkoako Goi Mendi Esto
la informa de la realización de los 
dos próximos cursos: 
• Curso de Alpinismo en Medio 

Glaciar: Días 18/19 y 25/26 de 
marzo en Telera-Viella 

• C u r s o de Esquí de Montaña: 
Días 1/2 y 8/9 de abril en Midi 
d'Ossau-Néouvielle 

Para más información se puede 
llamar al teléfono de la Federación 
(943 461 440) o al Pol-Pol Mendi 
Taldea (943 764 851), éste último 
de lunes a jueves de 19 a 20,30 h. 

NOTICIAS 

J U A N I T O Y J O S U N E 
G A L A R D O N A D O S 

El montañismo está de enhora
buena, pues ya va siendo hora de 
que sea reconocido al mismo nivel 
que los deportes competitivos. Y 
dec imos esto porque el 9 de 
febrero pasado Juanito Oiarzabal 
recibía, la Medalla de Oro al Mérito 
Depor t ivo . En el mismo acto, 
Josune Bereziartu recibía la misma 
medalla pero en su categoría de 
plata. El caso de Josune marca 
todo un hito, pues el pasado año 
también recibió esta distinción, 
aunque en una categoría inferior, 
la de bronce. Otra alpinista, la 
gallega Chus Lago, era también 
galardonada con la medalla de 
bronce. 

TRAVESÍAS DE ESQUÍ 

• En 1927, el Centre Excursionista 
de Catalunya organizó la primera 

competición de esquí de monta
ña del Pirineo, un itinerario que 
subía al Puig d'Alp y al Puig-
Llançada desde La Molina. En 
los siguientes años, tuvieron que 
buscar nuevos emplazamientos 
hasta encontrar un escenario 
per fec to para la práctica del 
esquí de montaña, la ascensión 
al Tuc de Molieres y al Aneto 
desde el Valle de Aran, ruta que 
se mantuvo hasta 1998. En 1999 
cambió de escenario y se trasla
dó a Baqueira Beret, en donde 
este año han repetido itinerario 
el 5 de marzo. 

• El Club Deportivo Navarra infor 
ma del cambio de fecha de la 
XXIX Alta Ruta de Belagoa, que 
tendrá lugar el día 26 de marzo, 
alojándose los participantes en el 
Refugio Ángel Olorón y en el 
Albergue Asolaze. 

• Tras el éxito de años preceden 
tes, el Alpino Tabira volverá a 
organizar la Alta Ruta Chamonix-

LA ESCALADA EN URKIOLA 

Debido a que un 
tercio de las aves 
rapaces reproducto
ras de Urkiola se 
concentran en los 
roquedos del par
que, la práctica de la 
escalada ha sido 
regulada, para evitar 
molestias a las aves 
en ese momento 
crít ico de su ciclo 
v i ta l , pues una 

ausencia prolongada de los nidos 
por parte de los progeni tores, 
puede resultar fatal para los pollos. 
Por dicho motivo os agradecere
mos el estricto cumplimiento de la 
normativa siguiente: 

• Escalada autorizada todo el año: 
Paredes de Atxarte. 

• Escalada autorizada sólo de sep
t iembre a d ic iembre , ambos 
inclusive: Zona de Mugarra (en el 
extraplomo situado en la arista 
oeste vertiente sur, hasta la pri
mera cueva) y en la vertiente sur 
del cordal de Alluitz, entre Artola 
y Larrano. 

• Prohibida la práctica de la escala 
da: Cara sur de Mugarra y cordal 
de Alluitz, fuera de las fechas y 
zonas señaladas. 

R O C Ó D R O M O S DE GASTEIZ 

— m m i r a m m » 

\l donostiarra Club Vasco de Camping, que nació en 

I 'ÍJOMSMHttM Para conmemorar la efemérides, han preparado un 
as , amplio y ambicioso programa reflejado en un lujoso 
JBJCy^iÉk calendario, en el que se describen los fines de la aso-
j M ^ ^ f f i B ciación cuya principal filosofía es la de ayudar a los afi-
^ • P ^ S ^ clonados a hacer realidad sus sueños e ilusiones. A lo 

largo del año, el montañismo colectivo tiene numero
sas citas: cursos de formación, concursos fotográficos, 
homenajes, fiesta popular, calendario de excursiones, 
organización de la Marcha de Veteranos de la E.M.F. a 

celebrar en Ulía el 11 de octubre, mesas redondas, viajes, proyecciones, 
números especiales de la revista Errimaia con un recuerdo especial a la his
toria del Club, recuerdos y un largo etcétera del veterano club de la calle San 
Marcial. 

Entre las principales actividades a realizar destacamos la travesía de 
Gran Recorrido de la Cañada de los Roncaleses, que se realizará por etapas 
en diferentes salidas, la fiesta popular del 50 aniversario, el domingo 16 de 
abril, en la que se homenajerá al nuevo Socio de Honor, el periodista Juan 
Manuel Sotillos y la actividad 50 años-50 cimas, el día 11 de junio, en la que 
se ascenderá a 50 cimas de Gipuzkoa. 

¡I Concurso Fotográfico 

Dentro de los actos de su 50 aniversario, el Club Vasco de Camping 
organiza un Concurso Fotográfico Internacional de Diapositivas, siendo el 
tema la Montaña en cualquiera de sus facetas y dotado con 75.000 pías, en 

I
diferentes premios en metálico. Cada participante podrá remitir un máximo 
de 6 diapositivas de formato 24 x 36 mm, finalizando el plazo de inscripción 
el próximo día 30 de marzo. Las diapositivas habrá que enviarlas o presen
tarlas en mano en la sede del Club Vasco de Camping, calle San Marcial, 19. 
Apartado 229. Donostia. 

Zermatt, que tendrá lugar este 
año entre los días 15 y 24 de abril. 
Para más información se puede 
llamar al teléfono 946 203 153, los 
martes y jueves de 20 a 21 h. 

• La Fournel 2000, disputada el 5 
de marzo, abrió el I Trofeo de los 
Alpes del Sur de Esquí de Trave
sía, prueba que consta de tres 
pruebas. Las próximas serán el 
26 de marzo. La Serré Che Gali-
bier (Tel. 00-33-492 249 898) y el 
2 de abril, Le Grand Beal (Tel. 00-
33-492 467 576). 

LOS CLUBS I N F O R M A N 

• Jaizkibel Mendi Taldea, coinci
diendo con su 50 aniversario 
inaugura la siguiente dirección 
en In te rne t : h t t p : / / j a i z k i -
bel.8m.com, en la que encontra
réis información sobre refugios y 
las actividades previstas para el 
2000. 

• La Agrupación Deportiva Rutas 
nos comunica su nueva direc
ción. Gran Vía, 16-1°-Despacho 
4. 28013. Tel. 915 214 796 o en 
Internet en http: / /www.arra-
kis.es/~azcola/clubruta.htm 

Vi tor ia-Gaste iz 
cuenta con los rocó-
dromos de Arizna-
barra y Hegoalde, 
instalaciones sepor-
tivas municipales, 
construidas a base 
de paneles y presas 

atornilladas, donde puede practi
carse la escalada con gran comodi
dad y seguridad. En ellos se orga
nizan también cursillos semanales 
a precios muy reducidos. El hora
rio de apertura es de 9,30 a 21,30 
h, excepto domingos y festivos, 
que cierran a las 14,30 h. 

REFUGIO TRITÓN 

El Refugio Tri
tón cuenta con 54 

I plazas en habltacio-
I nes de 4, 6 y 8 pla

zas en literas, bar-
comedor, cocina 
pública para usua
rios del albergue, 

salones multiuso, terraza, guardaes-
quís con secadero de ropa y botas, 
labadora, alquiler de sábanas (las 
mantas son gratuitas), teléfono públi
co, biblioteca de montaña, juegos 
TV-Vídeo, fax, venta de postales, 
libros, mapas y recuerdos e informa
ción general sobre la zona. 

Su dirección es: Pza. Mediodía, 
s/n. Villanúa (Huesca). Tel-fax: 974 
378 281. También lo puedes encon
traren Internet en: 
www.refugiotriton.com 

http://jaizki-
http://bel.8m.com
http://www.arra-
http://kis.es/~azcola/clubruta.htm
http://www.refugiotriton.com
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tklAFARROAKO 
IMForu Erkidegoaren 
iparmendebaldean, 
Urbasa-Andia Parke 
Naturalaren barman, 
Andia mendikatean 
dago San Donatoko 
ermita-aterpea. 

1.493 m-ra dago 
(Euskal Herriko Mendi 
gailurren katalogoal, 
eta beraz, Nafarroako 
ermitarik altuena eta 
Euskal Herriko 2. da. 

Benain mendia Andia mendikatearen mutur bat da, itsasontzi baten gila 
i gisa Sakanan samen dena bitan zatitu nahiko balu bezala. Benetan balkoi ede-

rra, Sakanaren ikuspegi ederrenak eskaintzeaz gain, bertatik, besteak beste, 
honakoak ikus daitezke: Urbasa-Andia-Entzia, Toloño mendikatea, Aizkorri, 
Udalatx, Aralar, Erga, Ezkaba, Higa/Elomendi, eta urrunean, eta eguraldi ego-
klarekin, Pirinioetako gailur elurtuak. 

Beriain, inguruko ezaugarrietariko bat da baí bertakoentzat, bai kanpokoent-
zat. Sakanatik ibiltzerakoan edo bertatik Iruñarantz igarotzerakoan nork ez du 
erreparatu mendiz beste ermitaz inguratutako Sakana txikia ikusi abala izateko. 
A! ermitek hitz egingo balute... burrengoa ni! oihukatuko lukete. 

Beriain, dudarik gabe, Sakanaren ¡kur eta ezaugarri dugu. 
San Donato ermita-aterpea ondatzen Joan da denborarekin, bainbat eta 

I
hainbat aldiz berriztatu eta konpondu arren. Izan ere, gutxizaindu da, batere ez 
esatearren; eta gainera, mendia bera ere harroa eta babesgabea da, ez du 
zuhaitzik, eta ikusi besterik ez dago bertan jotzen duten haize indartsuek ñola 
zorroztu duten mendia. 

42 urte dirá ermita azkenengo aldiz berriztatu zenetik, eta oraingoan, Anai-
tasuna Kirol Elkarteak bultzatuta Uharte Arakilgo Udalak inoiz egindako erabe-
rritze osoena egin nahi du, gerora mantenimendu lanak ahalik eta errazenak 
eta merkeenak izan daitezen. 

La historia de la ermita 
Según las notas del historiador de la zona Rafael Karasatorre, las primeras 

referencias escritas de la ermita se remontan a 1643, en las que se reflejan los gas
tos de reparación. En 1692 los cofrades de Uharte Arakil nombran un capellán. En 
1713 toman un acuerdo de reconstrucción, a medias entre el pueblo de Uharte Ara
kil y el valle de Ergoiena, En 1888 se colocan las estatuas de San Donato y San 
Cayetano, En 1906 se restaura la ermita, tras cinco años de recaudación de limos
nas, por 479 pesetas. En 1958, y después de dos años de obras, gracias al impulso 
y el trabajo de Tomás López Selles, Ramón Urmeneta y Javier Uriz, se reinaugura la 
ermita. 

La ermita se deteriora en estos últimos 40 años y en 1996, el ayuntamiento de 
Uharte Arakil, con una subvención del Gobierno de Navarra y bajo el impulso del C. 
D. Anaitasuna, se compromete en una ambicioso plan de restauración, para el que 
"se hace un llamamiento de solidaridad a ayuntamientos, empresas, montañeros y 
amantes de la cultura con objeto de recuperar la ermita". 

Interesados dirigirse a la Sociedad Deportiva Anaitasuna, 

monix-Zermatt, Los tres gigantes 
de los Alpes. Atlas y desierto de 
Merzouga y Rutas y cumbres pire
naicas. Tel. 946 816 472. Joserra 
Basaguren. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Perdidas botas Noraika TR9 en 
el puerto de Coronas, entre Burgui 
y Navascués, el 22 de enero. Tel. 
943 511 283. Julián. 

Perdido trípode para cámara 
fotográfica en el Eskamelo, el día 
30 de enero. Tel. 944 467 630. 
Alberto. 

Quiero conseguir números 
antiguos de Pyrenaica, del 1 al 
118. Tel. 944 160 631 (mediodía). 
Mikel. 

Vendo botas Salomón, modelo 
"Mountain 9", n2 44, cramponables, 
aptas para utilización en Pirineos 
todo el año y en Alpes en verano. 
Utilizadas una sola vez. Precio: 
15.000 ptas. Tel. 946 739 220 
(casa) y 944 207 385 (oficina). 
Ramón. 

Vendo peto Diamir, Polartec 
200, talla M, color fucsia. Precio: 

10.000 ptas. Tel. 656 712 006. 
Natxo. 

Vendo esquís de fondo Fis-
cher, de escamas, 1,85 m, con fija
ción Tyrolia Comfort y bastones. 
Precio: 12.000 ptas. Tel. 656 712 
006. Natxo. 

Vendo piolet de t ravesía , 
marca Faders, seminuevo (dos 
usos). Precio: 6.000 ptas. Tel. 945 
268 714 (mediodía o noche). 
Eduardo. 

Tengo los siguientes vídeos 
montados: Vuelta a Andorra y Gran 
Paradiso (esquí de montaña), Otza-
ler (esquí de montaña). Ariege 
(montaña en verano), Vuelta al 
Mont Blanc (verano), Aconcagua y 
Alpes 3 estaciones: Esquí de mon
taña en Saas Fee y Zermatt (prima
vera), Alpes Centrales (verano) y 
Mercantour (otoño). Tel. 943 312 
622. Iñaki Bengoechea. 

Proyecciones comentadas en 
euskera o castellano, de una hora 
de duración cada una, con fundi
dos y música de fondo sobre Cha-

CAPTAS 
Respuesta desde el Jou de los 
Cabrones 

En uso del derecho de réplica 
quiero contestar a la carta firmada 
en el pasado número de Pyrenaica 
por José Manuel López, de San
tander. Como guarda titular del 
refugio del Jou de los Cabrones y 
en defensa de la persona que en 
el día de los hechos hacía las fun
ciones de guarda, expongo que la 
visión que has tenido de las nor
mas que aparecen en el tablón de 
anuncios han sido subjetivas por 
tu parte. Además, te aclaro que 
estas normas no las d ictamos 
nosotros, meros trabajadores, sino 
la Federación de Montaña. Noso
tros, los guardas, nos limitamos a 
que se cumplan con ese riguroso 
celo que tú criticas y del que nos 
sentimos orgullosos. 

Por ley, el reducido número de 
plazas del refugio, sólo puede ser 
rebasado en momentos de extre
ma necesidad, caso éste que no 
fue el tuyo, pues el 4 de septiem
bre lució el sol, siendo las tem
peraturas máximas y mínimas de 
18 y 11 grados respectivamente. 
Por tanto, el haber tenido que viva
quear por no tener plazas en el 
refugio, así como el llevar poca 
comida, es sólo consecuencia de 
vuestra improvisación e inadecua
do equipo para ir a este tipo de 
lugares. 

Llevamos años enviando cartas 
a los montañeros informándoles 
de la necesidad de efectuar la 
reserva con antelación, siendo los 
montañeros de Cantabria los prin
cipales destinatarios de las mis
mas. También has pasado de infor
marte a través del teléfono que 
aparece desde hace años en 
PYRENAICA y en establecimientos 
de la zona, para conocer si había 
plazas libres. 

Respecto al teme de los "jitos", 
existe una diferencia sustancial 
entre colocarlos correcta o inco
rrectamente, ya que eso supone 
llevar por malos o pel igrosos 
pasos a los montañeros. Por últi
mo y volviendo al tablón de anun
cios, en él se informa que dispone
mos de hojas de reclamaciones, 
que no solicitaste, por lo que no 
acepto la denuncia que haces. 

Alberto Rodríguez 
(Guarda del Refugio del 
Jou de los Cabrones). 

Sobre Juan Cortázar 

Cuando recibí el número 196 
de PYRENAICA me quedé de pie
dra, al leer en un recuadro de últi

ma hora la muerte de Juan Cortá
zar ("Juanito Otxandi") . Y me 
quedé de piedra, porque lo conoci
mos el pasado 1 de mayo de 1999 
en el monte Jauden (1035 m). 
Nosotros habíamos subido del cer
cano pueblo de Laño y él, al llegar, 
nos comentó que lo había hecho 
desde Lagran, sólo. Llegó con una 
sonrisa y se marchó con una sonri
sa. Le ofrecimos agua y algo para 
almorzar, pero él amablemente 
declinó la invitación. 

Observamos bordado en su 
camisa de cuadros una referencia 
a la expedición Tximist al Everest 
(1974) y nos habló de su partici
pación en la misma, de que ya 
hacía 30 años que había subido 
todos los montes de Euskal Herria, 
(de los primeros, sino el primero), 
estuvimos hablando de si el monte 
Larrasa debía estar recogido en el 
Catálogo de Cimas... 

Sacó con su cámara una foto al 
buzón y le sugerimos sacarle una 
fo to , pr imero con su cámara y 
luego con la nuestra. Y, así lo hici
mos. 75 años de montañero, los 
mismos que la Federación vasca, 
se contemplan en esta foto del 1 
de mayo de 1999, en el monte 
Jaunden. 

Eduardo Fernández de Lezeta 
(Vitoria-Gasteiz). 

Mendiza letasuna eta euskara 

Aspaldian bagabiltza euskaldu-
nak mendietara igotzen, baita ere 
euskarari merezi duen lekua ema-
ten saiatzen. Alta, badirudi lehene-
an bigarrenean baino emaitza 
hobeagoak lortzen ditugula. Sozio-
logia gaietan arítua ez banaiz ere, 
irudítzen zait bi gailur hauek irabaz-
teko ez dugula griña bera ematen. 
Izatez, mendi batera igaitean 
denok dugu kaskora hel tzeko 
gogoa eta ez da mendizalerik hel-
burutik urrats batzuetara gelditu 
nahi duenik. Euskararekin ordea, 
itxura denez, euskararen egunero-
ko erabilera edo normalkuntza (gai-
lurra) eta euskararen ofizialtasuna 
(aintzin tontorra) nahasten ditugu. 
Ohar hau Euskal Herri osoarentzat 
egiten badut, bixtan da Bizkaia, 
Araba eta Gipuzkoako eskualdeei 
bereziki zuzendua déla. 

Badaiteke batzuek esaldi hauek 
bortitzak atxemaitea, baina ez niri 
eta lagun batzuei, Lapurditik Gipuz-
koara -Euskal Herri osoan euskal-
dun kopuru haundiena duen pro-
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blntzla- etorririk behin balno gehia-
gotan eskalada txapelketa zenbai-
tera, bortitzagoa ¡zan zitzaiguna 
baino, txapelketa hauetan anima-
zloa osoki erderaz entzutea. Ez 
denetan, eskerrak. 

Ez da nire asmoa ¡nor kriminali-
zatzea, are gutxiago mendiko jar-
dunetan euskaraz dabll tzanak. 
Hauei, agur bero bat. Bizkitartean, 
uste dut ez dela erosotasunean 
erori behar, gure mendi gorenak 
bere nortasuna galduko baitu bes-
tela egunen batean. Nolabalt 
Anboton, Larrunarrin, Hiru Errege-
en Mahaian, Orín, Torres del Pai-
nen, Xogorln eta beste edozein 
menditan, teleferiko batean ¡goko 
bagina bezalaxe. Eta, "escalada 
deportiva" baizik egiten dutenent-
zat beste adibide bat emateko, 
gauza berdintsua litzateke 6a, 7b 
edo 8c bat behetik gora "via ferra-
ta" baten bidez egitea. Ez gaitzala 
ofizialtasunaren ardoak zorabiatu. 

Eta zer demontre! Euskaldunak 
gara, bai ala ez? Mugak ¡nposatu 
dizkigutenek ez dizkigute muga 
geografikoak baizik plantatu, baita 
linguistikoak ere. Ez ditzagun orain 
guk azken hauek azkartu. Gogora 
dezagun mugaz bi aldeetatik bi 
erdara nagusitu direla. Denok daki-
gu bata ala bestea, gutxi batzuek 
biak eta oso gutxik bi hauek eta 
euskara. Anaiak gera eta elkar 
ulertzeko daukagun tresna eragin-
kor bakarra euskara da. 

Ekaitz Bergaretxe 
(Auñamendi Elkartea). 

PUBLICACIONES 

MONTES VASCOS 
Reedición de la colección "Men-

diak. Montes de Euskalerria. Natu
raleza y huella humana", ordenada 
por macizos. Han aparecido cuatro 
tomos: I: Ernio, Izarraitz, Aiako 
harria y Larrun; II: Aizkorri; III: Ara-
lar; IV: Anboto, con importantes 
novedades. 

Las irrepetibles fotografías aére
as se han enriquecido con la rotula
ción toponímica. Se han sustituido 
algunas de a pie. Se han corregido 
y actualizado los mapas de corda
les. Se reproducen los textos de la 
pr imit iva edición y en algunos 

casos se reúnen textos que esta
ban en tomos diferentes. Aun reco
nociendo que algunos itinerarios 
han sufrido cambios, se ha consi
derado preferible la reedición de 
estos en su versión original antes 
que su condena al olvido. Por lo 
demás el conjunto de la colección 
conserva el gran interés que tuvo 
en su primera edición y que hizo de 
ella una obra de referencia en el 
mundo montañero. 

Ficha técnica: Título: Montes 
Vascos. 4 tomos. Autores: Varios. 
Edita: Etor-Ostoa, 1999. Formato: 
23x32 cm. Páginas: 64. Precio: 
3.200 pts. cada tomo. 

ADARRA-UZTURRE 

Un hermoso libro para explicar
nos con mimo los itinerarios de 
montaña de la zona central de los 
valles guipuzcoanos entre el Urola y 
el Bidasoa. A su izquierda, entre el 
Urola y el Oria, se contaba en el pri
mer tomo que apareció en 1991. A 
la derecha,...esperaremos el terce
ro y último tomo que nos ¡levará 
hasta Aiako harria y Jaizkibel. Mien
tras, disfrutemos de estos 37 rela
tos y la información que les acom
paña para saborear nuestras andan
zas por los cordales de Erroizpe-Uli-
Guratz, de Uzturre-lpuliño y de Ada-
rra-Mandoegi. Porque tenemos a 
nuestra disposición todos los ingre
dientes que nos ofrece el excelente 
pedagogo que es Juan Mari Ansa, 
para despertar nuestro interés por 
los pueblos y lugares que enrique
cen nuestro entorno y que nos ani
man a volar lejos. 

Ficha técnica: Título: Adarra-
Uzturre. Autor: Juan M s Ansa. 
Edita: Sendoa, 1999. Formato: 
18x25 cm. Páginas: 258. 

LOS TECHOS DE ESPAÑA 

Cinco años de dedicación, cada 
vez más incómoda. Primero el 
empeño agradable de preparar, 
hacer y rehacer a veces, cada una 
de las ascensiones. Luego la satis
facción de ir escribiendo y comple
tando la información. Y al final el 
trabajo pesado y a veces desespe
rante de ir puliendo detalles, repa
sando topónimos y verificando alti
tudes, para encontrarse con la sor
presa de dudas y opiniones encon
tradas, mientras se corrigen una y 
otra vez pruebas y mapas. 

Todo ha valido la pena para 
poder llegar a ofrecer este magnífi
co manual de los techos de las 50 
provincias españolas. El que quiera 
hacer suya, en todo o en parte, 
aquella propuesta de Otxandi que 
apareció en Pyrenaica en 1981, 
aquí t iene toda la in formación 
necesaria, correcta, ordenada, 
exhaustiva y perfectamente docu
mentada. ¡Enhorabuena a Pepe 
Martínez y a Desnivel, por este 
formidable libro! 

Ficha técnica: Título: Los 
techos de España. Autor: José Mar
tínez. Edita: Desnivel, 1999. Forma
to: 14x21.5 cm. Páginas: 324. 

M O N T A Ñ A S DE ÁLAVA 

Es un buen complemento de 
una guía montañera. Ahora no se 
trata sólo de información sobre, 
horarios, puntos clave, distancias y 
altitudes. También tiene eso, pero 
esta vez, sobre todo, se cuentan 
25 recorridos por las montañas ala
vesas, para hacer sin prisa, "corte
jando" a la montaña. Para eso, el 
referente han sido las ermitas y las 
romerías que se organizan a su 
alrededor. Y las vivencias de los 
lugareños, sus costumbres, sus 
historias, sus recuerdos y sus nos
talgias. Los que las conozcan dis
frutarán mucho rememorando las 
romerías y la alegría de los feste
jos. Y todos podrán intentar repetir 
la experiencia en alguna de las 25 
romerías celebradas entre el 10 de 
mayo y el 10 de septiembre. Un 
apéndice de índices les facilitará la 
elección del día y el lugar. 

Ficha técnica: Título: Monta
ñas de Álava. Autor: Josean Gil-
García. Edita: Txer toa, 1999. 
Colección: Ipar Haizea. Formato: 
15.5x21.5 cm. Páginas: 224.Pre
cio: 2.300 ptas. 

M O N T E S DE ARABA 

Es la guía montañera definitiva 
del territorio alavés. Después de 
varias aproximaciones: "Montes de 
Araba" 1 y 2 y su posterior recopi
lación de los 54 recorridos, "Itinera
rios montañeros por Álava" (40 
rutas) y los monográf icos de 
Barría, Espejo y Valderejo, el autor 
nos presenta en 101 recorridos las 
ascensiones más lógicas a cada 
una de las 127 cumbres del catálo
go alavés, y de paso, a bastantes 
cimas secundarias. Recomenda
ble, sobre todo a los montañeros 
de otros territorios que quieran 
disfrutar de los muchos encantos 
de las montañas alavesas: mucha 
información, mapas elementales, 
agradable apoyo fotográfico y de 
índices y formato muy manejable. 

Ficha técnica: Título: Montes 
de Álava. Autor: Josean Gil-García. 
Edita: Sua Edizioak, 1999. Colec
ción: Guía montañera. Formato: 
13.5x21 cm. Páginas: 272. Precio: 
2.700 ptas. 

VÍDEO SOBRE A N S Ó Y ECHO 

Acaba de publicarse el vídeo 
número 6 de la colección TodoPiri-
neos, de vídeos de senderismo y 
deportes de montaña, dedicado a 
los valles de Ansó y Echo. Como 
los anteriores, empieza con una 
introducción, esta vez a la Selva de 
Oza y el puerto del Palo (geología, 
flora, fauna e historia) y expone las 
excursiones a los ibones de Ache-
rito y Estañes y las ascensiones a 
B i s a u r í n ( 2 6 6 8 m ) , 
Txamantxoia/Maze (1945 m) y 
Castillo de Achert (2337 m). Las 
grabaciones se han realizado en 
formato televisión y la duración del 
vídeo es de casi 60 minu tos . 
Como su distribución se centra 
casi exclusivamante en el Pirineo 
aragonés, los interesados en 
adquirirlo directamente pueden 
solicitarlo en el teléfono y fax 976 
530751. 

OTRAS PUBLICACIONES 

Título: Aralar, Parke Naturala. 
Autor: Varios 
Edita: Aralar Parke Naturala 
Formato: 25 x 31 cm 
Páginas: 195 
Precio: 7.000 ptas. 

Título: Montañas del mundo. 
Autor: Varios 
Edita: Desnivel 
Formato: 30 x 24 cm 
Páginas: 300 
Precio: 5.900 ptas. 

Título: Sierra Nevada, la Alu-
jarra (cuaderno y mapa). 

Autor: Varios 
Edita: Alpina 
Formato: 21 x 12 cm 
Páginas: 40 
Precio: 775 ptas. 

Título: Sierra de Francia (cua
derno y mapa). 

Autor: Varios 
Edita: Grafiverd 
Formato: 16,5 x 11 cm 
Páginas: 55 

§ D | mMMMCM. 



p¡ JÜm r p/R 
2DD0 

r' / 
j j -

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, senderlsmo, 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 MONTAÑA 

1. El Concurso consiste en la pre
sentación de una colección de 
diapositivas de cualquier tema 
relacionado con la montaña, pero 
relacionadas entre si, 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 
15 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. 

Situación de Pyrenaica al 31 de diciembre de 1999 

Saldo al 31-12-98 

0.- PUBLICIDAD 
00,- Ingreso anuncios 

1-PROMOCIÓN 

2.- ADMINISTRACIÓN 
20.- Mantenimiento local (teléfono, limpieza...).. 

23.-Personal 

27.- Impuestos 
28.-Traducciones 
29.-Varios 

3.- GASTOS EXTRAORDINARIOS 
31.- Anticipo 75 Aniversario E.M.F 

4.- IMPRESIÓN REVISTA 

5.- SUSCRIPCIONES Y VENTAS 

52.-Ventas directas 

6.- PUBLICACIONES 

64.-Ventas librerías 

Saldo al 31-12-99 

GASTOS 

-

-

27.660 
298.836 

326.496 

708.499 
17.589 

785.637 
977.325 
405.347 

89.868 
102.457 

283 600 

3.370.322 

226.572 

226.572 

17.276.744 

17.276.744 

1.799.073 

1.799.073 

63.000 

63.000 

7.207.303 

INGRESOS 

5.545.038 

7.562.963 

7.562.963 

-

-

86.551 

86.551 

95.000 

95.000 

-

-

1.521.162 
13.028.000 

151.479 
1.069.437 

15.770.078 

1.207.130 
2.750 

1.209.880 

SUSCRÍBETE A PYRENACA 
Precio 2000 (4 números): 1.950 ptas 

Precio 2000-2001 (8 números): 3.800 ptas 
TAPAS 9 8 / 9 9 y sin año s 700 ptas 

BOLETÍN DE PEDIDO 
Apellidos y nombre 
Domicilio 

C. P Población 
Deseo suscribirme a Pyrenaica 

• 2000 • 2000-2001 
• Tapas 1998/1999 • Tapas sin año 

Forma de pago 
• Giro postal 

• Ingreso en la c /c 0720030006 de Caja Laboral 
• Ingreso en la c/c 0003044624 de Argentaria 
• Envía este cupón y una copia del comprobante a 

PYRENAICA - Apartado 4134- 48080 BILBAO 

M&EMiC» 



NANGA PARBAT 
UN TODO TERRENO DE ALTURA 

nueva BANDA ANTÍENGANCHE 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: alt¡tud@fac¡lnet.es 

Fax: 943 47 32 11 



.y las nieves, y los hielos, y el ta r ro . Y 
dejaron pasar a los caminantes sin intro
ducirse ni en sus prendas, ni en sus totas. 

Y se mantuvieron secos y seguros por 
mucho tiempo. Tal fue el "milagro de 
Nikwax" . 

Porque los productos Nikwax están pen
sados, desde hace más de 2 0 años, para 
mantener todo tu equipo en condiciones 
óptimas; siempre impermeabil izado, 
transpirahle, l impio y cómodo. 

Y además, cuidan del entorno emplean
do el agua como disolvente, renunciando 
a los gases propelentes y a los C F C . 

Hay u n producto N ikwax para cada 
material y necesidad. Si quieres sater 
cual es el que mejor se ajusta a tus inte
reses, ponte en contacto con tu distribui
dor o llámanos. El milagro cont inúa . . . 

NIKWAX 
LEAD BY INNOVATION 

QQEÍ ' IK 1 V TU** i S F IflROOf 

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

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

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

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

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

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

Ccdnit 
CALCATS COMES, S.L. 

C/.Cristófol Colom, n° 6 • Tel.y Fax: 5142 32 
rmfif) 11 OSETA fMallorcal 
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L o s hermanos F é l i x y A l b e r t o 
Iñurrategi , van a dar un paso 
importante al transformar sus ex
pediciones montañeras en progra
mas de televisión que combinan 
viajes y aventura. 

Un proyecto que durante tres años, les va a llevar a va
rios escenarios de los cinco continentes, para realizar acti
vidades ligadas al montañismo, la escalada y el viaje. 

En este contexto, el año 2000 tendrán como objetivo central alcanzar las cuatro cum
bres que les faltan para completar los "Catorce o c h o m i l e s de la Tierra." De ha
cerlo así, la cordada de los hermanos Iñurrategi sería la más importante de la historia 
del alpinismo. No obstante, su programa es más amplio. De hecho, acaban de volver 
de Patagonia y también tienen previsto visitar Tosemite y Malí durante este año. 

Desde D3Í1@H os proponemos acompañar a Félix y 
Alberto en su proyecto. Compartir sus viajes. Poder 
vivir de cerca su experiencia y asomarnos a conocer 
esas fabulosas culturas, pueblos, montañas y rincones 

de la geografía que van a recorrer. 

TREK BALTORO / GONDOGORO. MARCHA DE APROXIMACIÓN 
AL CAMPAMENTO BASE DE LOS GASHERBRUM I y II. 

Del 10 de junio al 4 de julio. 
TREK BALTORO / GONDOGORO. MARCHA DE APROXIMACIÓN 

AL CAMPAMENTO BASE DE LOS GASHERBRUM I y II. 
Del 4 al 29 de julio. 

TOSEMITE Y PARQUES NACIONALES DE USA. 
Del 25 de septiembre al 17 de octubre. 

BURKINA FASO Y MALÍ. 
Del 21 de noviembre al 13 de diciembre. 

Un programa elaborado con cuidado y respeto en los detalles; 
siempre en grupo muy reducido y con guías experimentados. 

—_____— 

Deja el coche y viaja a pie,»» 
Además del programa "Acompañando a los hermanos 
Iñurrategi", contamos con otros destinos de Trekking que el equipo 
de banoa ha preparado para este año. 

Solicítanos información, estamos en: 

Alto Atlas marroquí. 
Julio a octubre. 

Tanzania. Ascensión 
al Kilimanjaro. 
Del 11 al 27 de agosto. 

Pakistán. Glaciar del Baltoro. 
Del 1 al 26 de agosto. 

Tibet. Monte Kailash. 
Del 4 al 27 de agosto. 

India. Las fuentes del Ganges. 
Del 4 al 29 de agosto. 

Teñí. Cordillera Blanca. 
Del 6 al 29 de agosto. 

Nepal. Campo Base 
del Everest. 
Del 2 al 28 de octubre. 

Nepal. Vuelta 
a los Annapurnas. 
Del 5 al 29 de noviembre. 

Ecuador. 
Volcanes Andinos. 
Del 17 de diciembre al 6 de enero. 

/'4fr_wC/~£-*~«_ 

Ledesma, 10 - bis. 2° 
48001 BILBAO 

Tel: 94 424 0011 - Fax: 94 423 2039 
e-mail: banoabio@correo.net 

Ronda de Sant Pere, 11 - átic 3a 

08010 BARCELONA 
Tel: 93 318 9600 - Fax: 93 318 0037 

mailto:banoabio@correo.net


Concéntrate sólo en disfrutar. 
La seguridad la ponemos nosotros. 

Prepárate para algo nuevo. La amplia gama de cuerdas 
Edelweiss dispone de todos los avances para hacer que 
tu actividad sea más segura y cómoda. En definitiva para 
que te concentres en disfrutar. 

Las cuerdas Edelweiss Stratos 8000+ 
no solo superan todos los Test de canto 
vivo -Edge proof- sino que su resistencia 
en caídas es hasta 6 veces superior a lo 
exigido por las normativas más estrictas 
de la UIAA. 

Olvídate de las cuerdas que se vuelven 
pesadas y "blandas" por el uso en días 
lluviosos o con nieve. Las cuerdas de gama 
superior de Edelweiss disponen del sis
tema exclusivo Super Everdry que garan
tiza una mínima absorción de humedad y 
un secado ultra rápido. 

Edelweiss ha desarrollado el sistema 
Perdur para mejorar la resistencia a la 
abrasión. El resultado es claro; la resisten
cia de las cuerdas aumenta un 34% en 
comparación con cualquier otra de sus 
mismas características. Esto es seguridad 
(y ahorro). 

En definitiva, las cuerdas Edelweiss te garantizan toda la 
ligereza, flexibilidad, seguridad y durabilidad que debes 
exigir a una cuerda. Para que tu te concentres en disfrutar. 
Si aún quieres saber más sobre las cuerdas Edelweiss, 
pídenos el catálogo. 

altitud 
Paseo Ubarburu, 78-Pab. 16 

20 014 San Sebastián 

e-ma¡l: altitud@facilnet.es 

Fax: 943 47 32 11 

mailto:altitud@facilnet.es


V uelt a 

Alpinist Climbing Jacke 
Gore-Tex® Sunshine 3 c: 

(936 

Cada una de las prendas de nuestra colección Alpinist es fruto 
de las interminables listas de observaciones de los apasionados 
miembros de nuestro 'Design Board': alpinistas, escaladores y 
esquiadores como Pete Takeda, Joan Quintana, Carlos Buhler, 
Óscar Cadiach, Peter Whittaker, Silvia Vidal, Mark 
Newcomb, Miquel Sánchez o José Isidro Gordito son los res
ponsables de probar todas nuestras prendas en los laboratorios 
más variados: Thamserku, G II, Amin Brakk, Everest, Denali, 
Canadá, Etna, Patagonia... 

El resultado es una gama completa de vestimenta 
para alta montaña capaz de mantenerte seco y 

caliente, día tras día, en las peores condicio
nes. Pero es en el interior de cada prenda 

donde podrás apreciar mejor las apor
taciones de nuestra exigente pandilla 

de'colaboradores. 
Antes de decidirte, dales la vuelta. 
Te sorprenderás. 

GORE-TEX ES UNA MARCA REGISTRADA 

DE W.L. G O R E & ASSOCIATES, INC. 
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Marmof. Life. 
Vestimenta • mochilas • sacos • tiendas • guantes 

Infórmate sobre los productos Marmot, visitando 
www.marmot.com o solicitando un catálogo gratuito a 
Vertical Apdo 21029 08080 Barcelona / info@vertical.es 

http://www.marmot.com
mailto:info@vertical.es

