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SHARE THE SP1R1T 

Coleman 
OUTDOOR EQUIPMENT 

- I l 

BUTANE/PROPANE f \ 
Self sealing 

HORNILLO MICRO: SEGURO, LIGERO Y EFICAZ 
EL HORNILLO MÁS COMPACTO DE SU CATEGORÍA, CON TRES BRAZOS DE SOPORTE Y PARAVIENTOS INCORPORADO 

Combustible: 

Duración del combustible: 

cartucho Coleman® 
100/250/500 Dome 

1 h 12 min 
(con cartucho de 100 g) 

Tiempo de ebullición: 

Potencia: 

Dimensiones: 

3 min 25 seg 

3240 W 

9 x 11 cm 0 

A 160 g 

PRODUCTOS C O L E M A N , S.A.: C/ Peonías, 2 - Edif. Piovera Azul, T Planta - 28042 Madrid 
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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 

T 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. 

E n este contexto, tendrán como objetivo central alcanzar las tres cumbres que les 
faltan para completar los "Catorce o c h o m i l e s d e l a Tierra." De hacerlo así, la 
cordada compuesta por los hermanos Iñurrategi sería la más importante de la historia 
del alpinismo. No obstante, su programa es más amplio. De hecho, también tienen 
previsto visitar Yosemite y Malí durante este año. 

Desde D2LÍW3. 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 4 al 29 de julio. 
YOSEMITE 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 coohe 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. 

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

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. 

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. 

Ledesma, 10 - bis, 2o 

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 

e-mail: banoabcn@correo.net • 

mailto:banoabio@correo.net
mailto:banoabcn@correo.net
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XESCO SAA. "LA BARME" SUIZ/1 
FOTO: J.C. 

100, 200, 400, 800 metros...La pared fluye bajo tus pies. 

Te sientes como pez en el agua. Toda la técnica, toda la 

fuerza y todo el control y una cuerda única: la FREE 10.5 de 

ROCA. Segura, ligera e increíblemente versátil. Concebida 

para combinar y aportar prestaciones excepcionales tanto en 

itinerarios de escalada deportiva como en vías de gran reco

rrido. Por polivalencia y capacidad de adaptación, sin 

< lugar a dudas, la cuerda más utilizada en la escalada moderna. 
i-
u 
< 
© FREE de ROCA. ¿Te tomarás la libertad de probarla? 

roca 
D E S D E 1 8 9 1 

P.l. URVASA • C Ano¡a/Maresme, nau 13 • 08130 Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona) 
Telf. + 34 93 574 36 08 - Fax. + 34 93 574 39 79 

e-mail: roca@rocaropes.com • http://www.rocaropes.com 

El Spitfire se puede comparar 
con un coche de carreras. Se 
trata de un hornillo realmente 
rápido con su pieza de 
encendido eléctrico Integrada y 
la llave de la válvula plegable. El 
paravlentos integral le confiere 
un aerodinamtsmo excelente y 
la sólida superficie para cocinar 
plegable un agarre óptimo. Se 
puede guardar en cualquier caja. 

Fuerza: 1600 Watt, peso: 238 g, 
tamaño recogido: 7,5 x 7,5 x 
8,5 cm, tiempo de ebullición 
para 1 litro de agua: 3 min., 
consumo por hora: 50g mín. -
115 g max. 

Nota: Todos los hornillos de gas 
MARKILL han sido examinados 
de acuerdo a la normativa CE. 
Todos van acompañados de 
fundas muy prácticas para 

í 8 3 
your visions 

Paseo Ubarburu 78, 

Pabellón 16 

20014 San Sebastián 

mail: altitud@facilnet.es 

Fax: 943473211 
www.vaude.de 

mailto:roca@rocaropes.com
http://www.rocaropes.com
mailto:altitud@facilnet.es
http://www.vaude.de
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TAS 
LECTURA Y OCIO 

Más que una l ibrería" 
Si lo tuyo es viajar y conocer el 

mundo, en TIN-TAS has acertado. 

• Infinidad de guías de viaje 
• Mapas 
• Temas de montaña 
• Todos los deportes 

c/ General Concha 10. 48008 BILBAO 
Tel.: 94 4449541 Fax: 94 4221760 

También en 
I Alameda San Mamés,40 

REVISTAS • LIBRO DE OCASIÓN • NARRATIVA 

48010 BILBAO 
Tel. 94 4220551 Fax: 94 4222107 

REFUGIO DE BELAGOA 
Club Deportivo Navarra 
Restaurante 
Bar 
Literas 
Agua caliente 

BELSGOIKOfiTERPEK 
"SNGBLQLGMH* 

Jantokia 
Taberna 
Oheak 
Ur beroa 

NAVARRA 

Tf no/fax 948 394002 

NAFARROA 

Carretera de Isaba a Francia km. 18 
Izabatik Frantziarantz doan errepidea 18. kilomotroan 

REFlíGi© 

TBTTeM 

BAR * COMEDOR 
Comida Casera 

Ambiente Montañero 

ABIERTO TODO EL ANO 

Pza. Mediodía N2 l 
VILLANÚA HUESCA 

Valle del Aragón 
Camino de Santiago 

TEL/FAX-974 378281 
Tel Móvil 629 691635 

También en Internet 
WWW.arrakis.es/~rincon 

MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA 

Ai ALBERGUE DE 
B U L N E S 

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

COMPAÑÍA ASTURIANA DE GUIAS DE MONTANA I 

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

REFUGIO 

• Propiedad FEMPA. 
• 2.100 mts. altitud. 
• SO plazas. 
• Comidas y bebidas. |0SE R. LUE]E 

0 DEL |OU DE LOS CABRONES 

ALBERGUE - CASA DE REPOSO 
LA CASA DEL CAMPO 

331 16 Ricabo • Val le de Quiros • ASTURIAS 
Tel.: 985970965 / 689728909 

los pies del 
macizo de Ubiña, 
dispone de 18 

plazas distribuidas en 
habitaciones de 2, 3, 4 
y 7 camas. 2 servicios, 
agua caliente y fría, 
salón con chimenea. 
Comida casera. Zona 
tranquila y silenciosa. 
Rutas de montaña y 
actividades de turismo 
activo. 

http://WWW.arrakis.es/~rincon


En BOREAL, TEnEmos PREcisAmEnTE ESO, EXPERÍEnciA. DESDE I97S HEIÍIOS 

DEmOSTRADO POR TODAS LAS CÍfrlAS DEL m u n D O QUÍEn ES EL LÍDER. 

C o n nuESTR© SOFTRAC SYSTEm, LA CIUDAD SE TE QUEDARA PEQUEñA. 

El sistema Boreal 
Dry-Line© utiliza Sympatex® 

CALZADOS BOREAL S.L. Apdo, 202 03400 Villena (ALICANTE) boreal@alc.es 
información sobre puntos de venta Tel. 96 580 05 89 www.boreal-club.com 

BOREAL 
25 aniversario 

mailto:boreal@alc.es
http://www.boreal-club.com
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Los productos The North Face pueden ser adquiridos en los siguientes pi 
PREMIER DEALERS: Aralar Kirolak. Tolosa - Aresta Esports, Girona - Arra 
- Cavana. Oviedo - Edelweiss, Barcelona - Eiger Sport, Santander - Mendi 
SVMMH SHOPS: El Corte Inglés, Zaragoza, Madrid, Barcelona - Barraba 
Sebastian - Viladomat. Andorra. 

«s, 

; ae venia seieccionaaos: 
Kirolak, Mondragon - Alvarado Sp 

•lak. Pamplona, 
rasque, Huesca - Forum, Bilbao, i 

NEVER STOP EXPLORING 
www.thenorthface.com 

http://www.thenorthface.com


Nanga 
Parbat 
Un sueño de altura. 

Tejido: rertex BS4 
Aislante: IXtvet Hidrófugo 98/2 

Utilización: Alta Montana 

8 
M 
L 
XX 

GRAMOS 

1.200 
1.275 
1.375 
1.450 

PESO CON 
BOLSA 

2.000 
2.100 
2.200 
2.300 

MEDIDA 
ÚTIL 

1,65 
1,75 
1,85 
1,95 

* Cada Nanga Parbat es fabricado 
individualmente, por lo que los pesos 
pueden tener una ligera variación. 

94 430 62 89 

uno, dos, uno, dos, uno, dos, etc. 
Andar es un placer. Aire puro, paisajes inolvidables... 

y todo el espacio por recorrer. 

Para que disfrutes al máximo de tu actividad al aire libre Bridgedale pone a tu 
disposición su amplia gama de calcetines desarrollados pensando en tí. Con un 
tacto, comodidad y durabilidad que desconocías, y con un sistema exclusivo de 

evacuación de la humedad (MTS) homologado por Gore-Tex . 

Sea cual sea tu actividad favorita, hay un par de calcetines Bridgedale para que 
te olvides de tus pies. Para que disfrutes y no pares. 

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

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

mailto:altitud@facilnet.es


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 Besta HEH =*5 ETCTTilfc frffi Mgt>MsT»n 
h t t p : / / w w w . b e s t a r d . c o m • 

SETA-MALLORCA, Tel 9 7 1 5 1 4 0 4 4 Fax. 9 7 1 5 1 44"1< 

e - m a i l : b e s t a r d @ b e s t a r e T . c o m 

http://www.bestard.com
mailto:bestard@bestareT.com


¡El Mercantourj. Cerca del 
refugio des Mervlelles, bajo 
la "Cime des Lacs" ¡2510 m) 

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL 
DE LA EUSKAL MEIMDIZALE 

FEDERAKUNDEA 

V ÉPOCA. AÑO XXI 
Se publica desde 1926. 

ABRIL-MAYO-JUNIO 
N . s 1 9 9 - 2 . 5 d e 2 0 0 0 

Edita: Euskal Mendizale Federakundea 
Presidente: Pako \nondo 
Director: Antonio Ortega 
Editor: Txomin Uñarte 
Equipo de Redacción: Jesús M,-
Alquezar, Juanfer Azcona, Casimiro 
Bengoetxea, Josune Bereziartu, Emilio 
Hernando, Antxon Iturriza, Mikel Nazabal, 
Txema Urrutia y Santiago Yaniz 
Maqueta: Sabino de Zalbide 
Secretaría: Gotzone Rodríguez 
Proceso de datos: Amparo Ramos 
Redacción, Administración y 
Publicidad: 
Julián Gayarre, 50 - 48004 Bilbao 
Teléfono: 94-4598102 Fax: 94-4598194 
E-mail: pyrenaica@teleline.es 
Horario: De lunes a viernes de 17,30 a 
20,30 horas. 
Dirección Postal: Apartado 4134. 48080 
Bilbao. 
Mapas: Xabier Intxaurza, p. 65. Luis Alejos, 
p. 69. Facilitados por Alvaro Legaz, p. 73. 
Microsoft Corporation, p. 74. Facilitado por 
Mikel Arrizabalaga, p. 85. Ander 
Gardeazaba!, p. 95. Croquis: Jesús M§ 

Aiquezar, p. 61. Blanca Herreros, pp. 75 y 
76. Facilitado por Mikel Arrizabalaga, p. 82. 
Ander Gardeazabal, p. 95. Ricardo Suso, p. 
97. 
Preimpresión: Estudios Durero. Huertas de 
la Villa, 9-4.a C-Bilbao. 
Imprime: Grafman, S.A. Plg. El Campillo 
Galiana (Bizkaial. Teléfono 94-636 34 17 
Envíos: GUPOST- Lapurdi, 1-bis. Etxebarri 
(Bizkaia) 
Depósito Legal: Bl 858 1979 
ISSN: 0212-5676 

© PYRENAICA. Los artículos que 
se publican en Pyrenalca son 
originales escritos expresamente 
para la revista, cuyo objetivo es 
fomentar la afición al montañismo. 
La propiedad intelectual y el 
Copyright de textos y fotografías 
pertenece a sus autores por lo 
que, salvo acuerdo expreso con 
ellos o con el editor; queda 
prohibida toda reproducción total 
o parcial de los mismos. 
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Jesús M9 Alquézar nos 
habla de unas grandes 
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Nacional donde se ha 
logrado conservar su 

naturaleza y personalidad. 
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Alpes 
VIAJE A DOLOMITAS 
Alvaro Legaz nos cuenta que vuelve a los siete años desde su 
última visita al macizo y siempre siente la misma admiración 
por estas montañas, paraiso de los rokeros. 
(Pág. 70) 

• Naturaleza 
PLANTAS MEDICINALES (2) "SENDABELARRAK" 
Segundo entrega de la serie presentada por Mikel Nazabal 
(Pág. 98) 
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Editorial 

goazenmendira. ccm 
j \ ZKENEAN bildu gara Juan Zelaiaren larogei urteak direla 

/ \ eta omenalditxo partikularra ospatzera: bera izan zen 
J J orain dela hogei urte Everestera igoteko ideia ausarti hura 
garraz onartu zuena eta proiektu hau arrakastatsua izan arte 
buru-belarri saiatu zena. Tximistekoak ia guztiok gaude ("Erratu 
egin naiz, geriatrikoa da hau!" dio Juan Carlosek, heltzen dene-
an, beti bezala berandu), hiru aulki daudelarik, betirako hutsik 
jadanik, Paco, Ricardo eta Juanitorentzat. 

Bazkaharen erdian telefonoaren hotsa entzuten da. Evereste-
ko Oinarriko Kanpamendu Aurreratutik deitzen dute, 6400 
metrotara, espedizionarietarikoren baten ikusmenari buruzko 
premiatasunezko kontsulta bat egiteko. Ematen du ez dela 
hasieran pentsa zitekeen bezain larria eta gailurrera ailegatzeko 
hurrengo ahaleginean ere parte hartu ahal izango duela, mon-
tzoia etorri baino lehen. 

Guztiok mahaira bueltatzean solasaldiaren ezinbesteko gaiari 
heltzen diogu berriro ere: orain dela 26 urte Tximist espedizioa-
ren eta gaurkoen artean zenbaterainoko aldea dagoen gauzak 
ñola egiten diren aztertzerakoan, telekomunikabideetan izanda-
ko aurrerabideak direla eta ez direla ("Niri gauza hauek ez zaizkit 
gustatzen, baina argi dago ezin daitekeela Joan historiaren 
aurka... eta neuk ere eramaten dut etxean erregalatu didaten 
mobila mendira bakarrik joaten naizen bakoitzean"). 

Gogoratu egiten dugu lehen Khumbuko glaziarreko Oinarriko 
Kanpamendutik berriak bidaltzeko, mail-runneren lanak egiten 
zituen sherpak hiru egun behar izaten zituela Luklara jaisteko 
posta Kathmandura eramango zuen hegazkintxoa itxarotera edo 

ñola konektatzen genuen zortzi orduro gure aparatua Indiako 
irrati-emisore ofizialarekin, Queen Expeditionarentzako aurrei-
kuspen metereologikoen partea entzuteko. 

Horrek guztiorrek ez du inolako zerikusirik gaurko kondizioe-
kin: norberaren etxeko ordenagailutik egunero Oiarzabalekin 
"txateatzeko" posibilitatea edo gailurrerako ahaleginaren emanki-
zun zuzena ikustekoa telebistaren bitartez. Baina, batzuri arraru 
egiten bazaie ere, edo "pasada" bat iruditzen bazaie ere, mendi-
zaletasunaren izaera betidanikoa da ("mendia poesía da edo, 
bestela, zer da?" lelo hori ). 

Gauzak beren lekuan jartzeko, espedizionarien Kanpamendu 
Aurreraturako jatsiera jarraitzen dugun bitartean jakín dugu 
beraiekin jaisten zen poloniar bat irrist egin eta amildegitik erori 
dela. Everesteko tibetar isurialdean zehar dabiltzan beste espe-
dizio askori buruz, zeintzuren artean ere makina bat mendizale 
euskaldun dagoen, gutxiago dakigu eta beraietariko batzuren 
gainean ez da berririk errezibitzen. 

Eta hauxe da Everesteko zirkua, baina bitartean igonaldi 
garrantzitsuak gertatzen ari dirá beste mendi batzutan, askoz ere 
publizitate eskasagoaz. Bapatean heltzen zaizu, adibidez, Adolfo 
Medinabeitia eta Juan Miranda egun batzu barru Baltoroko gla-
ziarrera joango direla Amingo horma bertikaletatik aste pare 
baterako eskegitera, edo enteratzen zara harategian auzokoaren 
semea, inolako zaratarik gabe, munduari buelta bakarrik egiten 
ari dela, edo bizikletan, edo Institutuko zuzendariak berak igo 
zuela lagun batzurekin orain dela urte pare bat Gangeseko itu-
rrietaraino. 

vamosaimonie.com t, 
I—' STAMOS por f in celebrando un pequeño homenaje 
I—i particular a Juan Celaya, en sus ochenta años por haber 

i acogido con entusiasmo aquella idea atrevida y haberse 
empeñado a fondo hasta conseguir que terminase con éxito la 
primera subida al Everest, ahora hace veinte años. Estamos 
prácticamente todos los de la Tximist ("Me he equivocado, esto 
es el geriátrico", como nos saluda al llegar, tarde, Juan Carlos), 
con tres sillas, vacías ya para siempre, para los entrañables 
Paco, Ricardo y Juanito. 

En mitad de la comida suena el teléfono. Llaman desde el 
Campo Base Avanzado del Everest, a 6400 metros, para hacer 
una consulta urgente ante un problema en la vista de uno de los 
expedicionarios. Parece que no es tan grave como se pensaba 
al principio y que incluso podrá participar en otro intento de 
cumbre, antes de que llegue el monzón. 

Al volver todos a la mesa reínicíamos uno de los temas 
inevitables de la conversación: el cambio tan significativo entre 
las formas de hacer en la expedición Tximist, hace 26 años, y 
las de ahora, debido sobre todo a los avances en las 
telecomunicaciones ("A mí no me gustan estas cosas, pero está 
claro que no se puede ir en contra de la historia ... y yo también 
llevo el móvil que me han regalado en casa para cuando voy 
solo al monte"). 

Recordamos cómo entonces para mandar las noticias desde 
el Campo Base del glaciar de Khumbu, el sherpa que hacía de 
mail-runner empezaba tardando tres días en bajar hasta Lukla a 
esperar a la avioneta que llevaría el correo a Kathmandu o cómo 

cada ocho horas teníamos que conectar nuestro aparato con la 
emisora oficial de radio India, para oir el parte de las previsiones 
meteorológicas para la Queen Expedition. 

Esto no tiene nada que ver con las condiciones actuales: la 
posibilidad de "chatear" desde el ordenador de casa todos los 
días con Oiarzabal o la retrasmisión por TV en directo del intento 
de cumbre. Pero aunque a muchos les choque, y les parezca 
"una pasada", la esencia del montañismo sigue siendo la misma 
de siempre (eso de que "la montaña es poesía y si no, entonces 
¿qué es?"). 

Para poner las cosas en su punto, mientras seguimos la bajada 
de los expedicionarios a la Base Avanzada nos enteramos de 
que uno de los polacos que bajaba con ellos ha patinado y se 
acaba de despeñar. De las otras muchas expediciones que se 
mueven por la vertiente tibetana del Everest, entre las que 
también hay bastantes montañeros vascos, sabemos menos y 
de alguna de ellas no se recibe ninguna noticia. 

Y esto es el circo del Everest, pero a la vez se están 
realizando ascensiones importantes en otras montañas, con 
mucha menos publicidad. De repente te llega, por ejemplo, la 
noticia de que Adolfo Madinabeitia y Juan Miranda irán dentro 
dej jnos días al glaciar de Baltoro para colgarse durante un par 
de semanas en las paredes verticales del Amin, o te enteras en 
la carnicería que el hijo de la vecina, sin ningún ruido, está 
dando la vuelta al mundo en solitario, en bicicleta, o que el 
propio director del Instituto subió en bici con unos amigos hace 
un par de años hasta las fuentes del Ganges. 

Txomin Uriarte 

http://vamosaimonie.com


Alpes Marítimos 

Apunten: 

4 2 

"Un pacto entre 
el hombre y la 
naturaleza, 
que crea un 
parque y 
engrandece 
la montaña" 
Jesús Ma Alquézar 

A la derecha. 
Por derrumbes fuera de 
sendero ganamos el Pas de 
La Fous 
Debajo. 
Genciana alpina del 
Mercantour 

N el extremo meridional del arco alpino, 
a una cuarentena de km de la costa de 
Niza, se alzan las siluetas d'Azur, de la 
Costa Azul. Son verdaderas montañas, 
con laberíntica ordenación, sin ninguna 
unidad concreta, con un relieve 
tormentoso y paisajes cambiantes que 

sorprenden por su belleza. Es el Mercantour, 
Parque Nacional, donde se ha logrado impedir la 
invasión de las instalaciones modernas que tanto 
han destruido las montañas, privándolas de la 

personalidad que las había dotado la naturaleza. 
Montañas para amar, en una tierra que 

sorprende por su belleza, donde subsisten los 
pueblos "viejos" de influencia italiana, colgados en 
inclinadas vertientes, originales y "puerta" a un 
espacio natural que acumula riquezas 
incuestionables, de historia, cultura, fauna y flora. 
Abrazo de la montaña con el mar, que en pocos 
km del 0 alcanza los 3000 m, en un suspiro, que 
atrae a numerosos aficionados para practicar el 
alpinismo más estimulante. 

¡pmm&iGm 



Érase una vez el Mercantour 

A pesar de ser el sector de la cordillera alpina más 
ignorado por los montañeros vascos, son numerosos los 
visitantes de toda Europa los que recorren sus caminos, 
ascendiendo a sus cumbres, completando sugestivos 
circuitos montañeros. 

Hace veinte años el Mercantour se encontraba con el 
filo de la navaja en la yugular. Los problemas y las ame
nazas de agresiones a su natural entorno, especialmente 
la fauna y flora, se iban a hacer efectivos. 

Era el año 1979 y la creación del Parque Nacional 
evitó los abusos que se preveía que iban a producirse en 
este medio de alta montaña. Los deterioros serían irre
versibles porque, conociendo la ambición de los grupos 
económicos que desean explotar la naturaleza, el Mer
cantour era un objetivo fundamental, especialmente 
para la creación de macroestaciones de esquí. 

Hoy en día, tras los primeros rechazos de los nativos, 
existe una total colaboración de la Administración con 

todos los agentes sociales de los valles, lo que facilita la 
labor de conservación. 

Resultados: este macizo alpino del Sur debería estar 
en el libro de notas de todos los aficionados que aspiran 
a practicar sus deportes en una alta montaña que no 
presenta graves problemas. Aquí conviven los senderis-
tas (randonneurs) con los alpinistas que desean pisar las 
altas y sugerentes cimas, cuyas rutas comenzaron a pro
pagarse en los años 30 de este siglo. 

La exploración comenzó por el año 1860, cuando sola
mente raros aventureros osaban escalar las cumbres del 
Mercantour. Eran contados los elegidos, porque llegar 
hasta aquí era difícil por las particularidades geográficas 
de estos Alpes Marítimos, con unos accesos complica
dos debido a las estrechas gargantas que delimitan las 
altas tierras. 

En aquella época, como es lógico, no existían ni 
carreteras ni vías férreas y las relaciones humanas se 
desarrollaban por los senderos y siguiendo las lineas 
de crestas. A partir de 1913 pudo circularse por el 



A la izquierda. 
El pico Guilié (2999 m), aparece y desaparece como por 
arte de magia, efecto que ocasiona el movimiento de nubes 
en altura 
Debajo. 
En la baisse de Valmasque, rumbo al Moni Bego, 
dominando el piramidal pico Tete Sud du Basto (27621 

fondo de los valles, gracias a los primeros accesos que se cons
truyeron. 

La historia de la conquista del Mercantour es un relato muy 
emocionante y se destaca al italiano Paolo di Saint Robert que en 
1864 alcanzó el techo pisando los 3143 m del Mont Gelas, a los 
alpinistas ingleses Freshfield y Coolidge, o a los franceses Faraux 
y Brun, pero resaltando sobre todos al caballero Victor de Cesso-
le, que fue presidente del CAF desde 1900 hasta 1932 y marcó 
una era, por su dedicación a la montaña desde la agrupación. 

• Alpes humildes, soleados y azules 

Citamos nuevamente a Victor de Cessole, que llegó tarde al 
mundo de la montaña, y que dijo, cuando ya tuvo experiencias en 
"estos Alpes", que era un espacio sorprendente compuesto de 
"catedrales de dios", y pregonaba en sus escritos una verdadera 
pasión y mucho amor por estas altas cumbres, que le encanta
ban. Además este macizo tan mediterráneo le inspiraba mística
mente y en él nació una de las vocaciones alpinística más apasio
nadas que han conocido los Alpes. 

Y si a él le sorprendían, nosotros ¿tendríamos las mismas sen
saciones? nos preguntábamos. Y efectivamente, ante esta cordi
llera, la afición se multiplica al cubo, y los picos altivos, solitarios, 
sin ninguna unidad específica, creados anárquicamente por la 
grandeza del ser supremo, desfilaban ante nuestra atónita mirada 
como verdaderas iglesias de piedra. Si desde la lejanía las silue
tas se asemejan a otras que ya conocemos, al penetrar en su inte
rior la postal es completamente diferente, es la de unos Alpes 
considerados más modestos y menores. 

Y es que en el Mercantour no hay glaciares, sus techos justa
mente sobrepasan los 3000 m y las vías normales abundan, evi
tando las dificultades técnicas, que también se encuentran en 
este último baluarte del universo alpino. Desde los profundos 
valles hasta las atormentadas crestas se desarrolla una importan
te red de senderos (600 km balizados y regularmente controlados 
y mejorados) que unen los numerosos refugios y albergues que 
jalonan los diferentes circuitos que uno puede imaginarse. 

La declaración de Parque Nacional, además de proteger la 
naturaleza, ha servido para atraer a numerosos visitantes que han 
ayudado al bienestar de un pueblo que veía peligrar su nivel de 
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vida. Turistas y alpinistas acuden a esta geografía en 
masa. Se calcula que anualmente el Mercantour recibe 
800.000 personas. 

El parque ha logrado mantener el título de excepcio
nal en un conjunto frágil. Desde su creación, en el año 
1979, esta tierra se ha enriquecido. Aquí encontramos 
todos los estratos alpinos, donde la vida vegetativa 
varía, y alcanzando a partir de los 2500 m las morrenas 
de antiguos valles y circos glaciares, que a su vez han 
configurado numerosos lagos. Estos son el envoltorio 
lujoso de una fauna y flora exquisita, abundante y 
diversa. Alpes humildes, muy soleados y azules que 
guardan celosamente la muestra de la vegetación, 
siempre vigi lados por unos guardianes especiales: 
"chamois" y "bouquetins" (gamuzas y cabras monte-
sas) que junto a las marmotas son un símbolo de este 
habitat. 

• Reserva de la gran fauna y flora alpina 
y de una fascinante muestra histórica. 

140.000 ha es el espacio reservado por el Parque. 
Comprende una zona central y otras periféricas y allí 
habitan de forma salvaje y extraña una variada fauna 
alpina, que es un aliciente más de nuestra visita. Tres 

especies nos observarán a lo largo de nuestro periplo: 
"le chamois, le bouquetins y le mouflon" (la gamuza, La 
cabra montes o bucardo, y el rebeco), que conviven con 
el ciervo, el corzo y hasta con el jabalí. Nos toparemos, 
sin duda, con marmotas, liebres, y ... sí, sí, con murciéla
gos, que son el complemento de una avifauna exquisita 
y de una riqueza botánica única en Europa. Ese conjunto 
enriquece el placer de observación clásico del montañe
ro, que aquí puede adquirir sensaciones únicas y dife
rentes. De las 4200 catalogadas en Francia, 2000 tienen 
representación en el parque, y 40 de ellas son endémi
cas. Por otro lado, los bosques están presentes, abun
dantes y adquieren sustancial relevancia, destacando las 
masas verdes de todos los estratos, desde la vegetación 
mediterránea al roble verde, y los olivos hasta las landas 
de rododendros situados sobre los 2500 m, pasando por 
los bosques de abetos, diferentes especies de pinos y 
sobre todo los abundantes alerces, especie protegida y 
singular. El espectáculo está servido. Apunten, vivirlo 
merece el viaje. 

• Protección y desarrollo 

El excesivo celo de la reglamentación del parque 
puede parecer excesivo a priori, pero los resultados apo-



yan la conducta normalizada. Se han evitado pistas, trazándose 
únicamente un reducido número, y motivado por una herencia 
cultural única que se implanta en "Fontanalbe" y en "La vallée des 
MerveMles", prodigiosos santuarios de la prehistoria que poseen 
los más fecundos conjuntos de grabados rupestres al aire libre de 
toda Europa. 

Hasta las cercanías de ambos templos, en los alrededores del 
Mont Bego, se aproximan estos trazados humanizados, con el fin 
de que visitantes urbanos puedan disfrutar con este tesoro histó
rico, dado que para observar estos dibujos, que están protegidos 
y vigilados, es necesario contar con guías acompañantes que se 
deben contratar en el parque y en el municipio de Tende. 

• Cuatro estaciones en el Mercantour 

En toda la superficie del Mercantour, desde el primer día del 
año hasta el último, el aficionado puede practicar las diferentes 
disciplinas deportivas. Si el verano es cuando la mayoría de alpi
nistas saborean esta poción alpina, es la primavera y el otoño 
cuando los montañeros elegidos aprovechan de unas alternativas 
totalmente diferentes que llegan a hechizarles. En invierno, a 
pesar de que la proximidad del litoral hiciera creer lo contrario 
por su influencia marítima, le nieve se acumula con alturas nota
bles lo que permite hasta las fechas más avanzadas la práctica 
del esquí de montaña, que ofrece la posibilidad de acometer 

ascensiones y travesías muy variadas y encajadas en paisajes 
muy originales, todos ellos excepcionales. En los límites del Par
que varias estaciones permiten la práctica del esquí alpino, desta
cando la afamada Isola 2.000, pero también otras acogen nume
rosos esquiadores, entre las que se encuentran Beuil-Les-Launes 
y Auron, que aunque poco nombradas poseen una superficie 
esquiable notable. 

En este encuentro entre el mar y la montaña, la diferencia de 
climas con otros sectores alpinos es total. El Mercantour es el 
espacio más soleado de la cordillera (2580 h al año), pero tam
bién muy regado, especialmente en octubre, noviembre y diciem
bre. Ello hace que no exista una monotonía climatológica y los 
valores ecológicos se refuerzan y crean un paisaje muy variado 
según la estación del año. 

Al Este, en la muga italo-francesa, el país transalpino se ha her
manado con el Mercantour, y adoptando la filosofía de proteger 
otro espacio singular, declaró en el año 1987 un nuevo enclave el 
"Parco Naturale delle Alpi Maritime" (Ex Argentera) que comple
menta al Galo. La unión de ambos supuso en el año 1992 la con
cesión, por la Unión Europea del "Diploma Europeo" a los valores 
salvaguardados del Patrimonio Natural, en razón de las cualida
des científicas, culturales, estéticas y recreativas. 

En Francia únicamente se han catalogado 5 Parques Naciona
les y uno de ellos es el Mercantour. Apunten, que por algo será. 
El siguiente paso es preparar la escapada. Hagámoslo pues. 

mBm&icñ. 
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Arriba. 
Nubes de evolución, de todos 
los atardeceres, en esta ocasión 
crecen en los alrededores del 
Refuge de la Valmasque. luego 
al atardecer desaparecerán 
A la derecha. 
Penetramos en uno de los 
sectores periféricos del Parque, 
Por la baisse de la Vallauretta. 
Este collado permite hacer una 
de las variantes menos 
utilizadas en el sector de 
Merveilles. Detras el Mont Bego, 

r otra vertiente 

SEPTIEMBRE EN EL MACIZO 
CENTRAL DE MERCANTOUR 

A primera semana de septiembre, salvo alguna 
rara excepción, brinda al montañero una meteoro-

I logia favorable. El anticiclón tiene la norma de 
implantarse en Europa generando vientos del Este, lo 
que supone estabilidad firme. Desde hace muchos años, 
un también estable grupo de montañeros del CVC tene
mos una cita obligada para unir en etapas una travesía 
original. Mercantour esperaba paciente en nuestro bloc 
de notas desde hace, quizá, una década. Y llegó su hora. 
Nos íbamos a enfrentar a un renombrado sector alpino. 

En los estudios preliminares del macizo, constatába
mos que el Mercantour es muy amplio y extenso para 
una semana, y por lo tanto conocerlo a fondo era impo
sible. El problema residía en acertar en la elección de 
configurar un proyecto, a priori un circuito pisando la 
cima más importante de la etapa. Escogimos lo que se 

considera el macizo central, donde se sitúan las cimas 
más altas y nombradas, con una abundante red de 
refugios. 

• Carnet 

Un destino ilusionante, de dificultad media, en una 
geografía atrayente de un valle a otro, ascendiendo a la 
cima principal, durmiendo en refugios del CAF. Jorna
das de libertad, dominando los horizontes, el mar y las 
montañas. Desde Le Boreon (en "la Vallée de la Vesu-
b¡e") hasta le "Reíais des Merveilles" (en "La Gordolas-
que"). Pernoctaríamos en los refugios de La Cougourde, 
Madone de Fenestre, Niza, Valmasque y Merveilles, 
luego Fontanalbe, Así nos lo propusimos y así lo hici
mos. 



D , A SÁBADO - NUBES Y NIEVE 

Desde Le Boreon (1660 m) nos sorprenden las crestas cimeras 
que están blancas. Ha nevado la noche anterior, según nos dicen 
en la vaquería. (Parking, presa, restaurantes, hoteles y gíte 
d'étape). A primera vista los picos se alzan súbitamente, como si 
de una empalizada se trataran. También se asemejan a nuestro 
Pirineo. La ruta balizada de la GR 52 nos acerca al refugio de La 
Cougourde por un excepcional medio, con abundante flora y 
fauna, sorprendente paisaje con abundantes alerces que se reti
ran al ganar altura. El refugio de la Cougourde (2090 m) está 
situado en un lugar estratégico. Feo, amarillo, es un bunker ova
lado y largo, pero muy efectivo. Nos permite quitar peso y así 
humanizar la primera jornada. Es un paso tradicional en la trave
sía de los Alpes. 

Ganando progresivamente altura observamos cómo la cresta 
donde se sitúa nuestro objetivo, el pico Guilié 2999, aparece y 
desaparece como por arte de magia, efecto que ocasiona el movi
miento de nubes en altura. El Guilié es el punto culminante de las 
montañas de "Le Boreon", un casi 3000. Belvedere de 1S orden, 
especialmente porque ofrece una panorámica que descubre los 
grandes de este sistema central. 

Sensaciones agridulces, por momentos las nubes oscurecen la 
montaña, que se vuelve triste y melancólica, pero cuando los cla
ros dominan el cielo, ésta alcanza su plenitud, aunque siempre 
con la espada de Damocles sobre nosotros. Los últimos metros 
agudizan nuestra prudencia porque la nieve que cubre la monta
ña, inhabitual en estas fechas, la convierten en peligrosa, pero da 
carácter a la ascensión, especialmente en los inclinados pasos 
finales. Allí recuperamos a un alpinista francés en retirada, que 
ve la ocasión uniéndose a nosotros, de ganar la cima, agarra la 
cola sin mediar palabra. Los amplios claros nos permiten, aunque 
en instantáneos segundos, ver un paisaje atormentado de crestas 
desordenadas que no sabemos, ni podemos identificar. Es el pla
cer de los nuevos horizontes. El privilegiado lugar que debería 
ser la cumbre, se traslada al refugio, donde nos esperan unas 
agradables horas de descanso, disfrutando con el espectáculo del 
atardecer que nos ofrecen los picachos que levantan hacia el 
cielo sus afiladas lanzas cimeras. Son los "Caire", adonde nos 
dirigiremos al día siguiente. 

DOMINGO - EL CAIRE DE 

MADONE DE FENESTRE 
Otra riqueza del Mercantour es el vocabulario original que utili

zan los nativos y que no tiene ninguna relación con las habituales 
lenguas latinas. Al principio habituarnos al léxico fue un obstácu
lo en nuestras conversaciones con los guardas y otros alpinistas 
de la región. Pero con la ayuda de un mini diccionario nos fuimos 
habituando, hasta llegar a utilizar en nuestra lengua sus térmi
nos. Así, Caire, el prefijo de la cima de la 2a jornada significa cima 
rocosa, y Cougourde es un calabacín y se atribuya ese nombre a 
la forma de este pico cuando se le observa desde el Boreon hasta 
el refugio. A pesar de no ser la cima más alta del sector, es una 
de las más conocidas y la que más deportistas recibe, en razón a 
su original aspecto, observándola desde el refugio. Sus paredes 
son muy codiciadas por los escaladores. 

Los cuerpos entumecidos tras el largo descanso recuperador 
de la noche se alegran de salir del refugio y advertir que el cielo 
está despejado. Las nubes han desaparecido, aunque el guarda 
nos advierte que existe una cierta inestabilidad y que el cielo vol
verá a cubrirse a partir del mediodía. Rápidamente iniciamos la 
trepada hacia las alturas. La ruta es lógica y bien cairnada, pero 
exigente. Salvamos numerosos desprendimiento de roca, terre
nos inestables, en una ascensión rápida, dentro de un entorno 
que causa admiración. Esta vez sí, desde la cima, aún con tiempo 
despejado, podemos disfrutar de un panorama diferente, que nos 
incita a fotografiarlo sin pereza. Un alpinista solitario de la costa, 
se ha unido a nosotros y la relación es agradecida. Hoy en día 

mantenemos una correspondencia. Nos cita una a una las cimas 
y crestas que divisamos, y nos llama poderosamente la atención 
el Cap de Antibes y el gigante Gelas. 

Recuperada la carga, una vez de regreso al refugio, en la segun
da parte del día nos desplazamos hasta el refugio Madone de 
Fenestre, un "chalet" al borde de la carretera. El itinerario pasa por 
el lac Trecolpas y el Pas des Ladres (2448 m) -de los ladrones-
que es el paso más frecuentado entre Le Boreon y la Madone. Tra
vesía cómoda y muy estética, de media montaña y por sendero 
bien marcado, que la cubrimos caminando tranquilamente. Lásti
ma que las nubes han ocultado la cresta, lo que nos impide con
trolar la ruta de mañana. El conjunto de Madone de Fenestre, (la 
virgen de la ventana) compuesto del chalet, un antiguo hotel de 
peregrinos, cerrado, y una hermosa plaza con su santuario al fren
te, es una bella composición arquitectónica. Al atardecer la visión 
del Gelas, situándose a ciertos metros de la entrada de la Iglesia 
es turbadora. La basílica data de hace 200 años y está dedicada a 
la Madone de Fenestre (Virgen de la ventana), dado que apareció 
en una roca con una abertura que se asemejaba a una ventana y 
desde donde se divisaba el cielo. El 29 domingo de setiembre se 
celebra el traslado de la virgen a Saint Martin, centro de peregri
nación. Numerosos creyentes se desplazaban hasta este punto en 
épocas pasadas. Hoy en día está unida con St. Martin por una 
carretera de montaña de 12 km. Esta aproximación ha humaniza
do las ascensiones a los gigantes del Mercantour. 

níA LUNES-PIC GELAS (3143 m) 
Ü I A OBJETIVO FALLIDO 
La ascensión al Gelas con travesía hasta el refugio Niza exige 

madrugón. El cielo despejado, las nubes desaparecen durante la 
noche, revitalizan los perezosos cuerpos. 

El Gelas es el punto culminante del departamento de los Alpes 
Marítimos y por ello conoce una alta frecuentación en épocas 
puntas y porque con tiempo excepcional y claro recompensa 
generosamente el esfuerzo que exige pisar su cumbre. 

Por un terreno delicado, superando fuertes pendientes, con 
rocas inestables, la orientación con tiempo cerrado es problemá
tica. Y hoy, es el día en que un frente repentino supera las altas 
presiones y las nieblas, rápidamente, envuelven la montaña. No 
se ve nada. Por prudencia decidimos rectificar el itinerario, acer
cándonos a la GR 52 que pasa por el Pas Colomb, no sin antes 
ascender hasta la cima del Mont Colomb (2818 m), que a pesar de 
ser un pico secundario, ofrece vistas notables, y que, en esta oca
sión fueron efímeras, porque las nubes corrían y descorrían el 
telón, aunque por unos instantes gozamos de un panorama curio
so, gris, nuboso, agresivo, La avería meteorológica, nos permite 
conocer el Pas du Mont Colomb, de aspecto muy alpino, estre
cho, entre verticales paredes y que es muy frecuentado al tratarse 
de la vía normal de refugio a refugio. El refugio de Niza nos 
acoge y para descansar durante más horas de las previstas. Tiem
po para leer, conversar, descansar y pasear en busca de rebecos 
y marmotas y mirar al cielo... ¿Qué tiempo hará mañana?, con la 
esperanza de que la estabilidad vuelva para cumplir con el hábito 
de esta época estival. 

4o MARTES - EL MONT CLAPIER 

MERIDIONAL DE LOS ALPES 
La incertidumbre de la tarde-noche de ayer se ha disipado con 

un nuevo amanecer, de esos de "recordar", la tormenta ha limpia
do la atmósfera y los picos, cercanos, se alzan claros y nítidos 
bajo un cielo azul. El despertar de todos los montañeros del refu
gio es alegre y bullicioso. Son los inquietantes preparativos a una 
nueva jornada llena de ilusiones. Las nuestras nos llevarán a la 
ascensión al Pie Clapier, el 3000 más meridional y más cercano al 
"Grand Bleu", separado de él por únicamente 40 km. 

Además de estar considerado como el 3000 de los Alpes-Marí
timos de más fácil acceso, es un mirador de primer orden. Si 
tenemos suerte presumimos ver un panorama que se extiende 
desde Córcega hasta la cima del Valais suizo. 



El camino se eleva desde el principio, por laderas sal
picadas de rebecos y cabras que nos miran pero no 
huyen. No temen a los montañeros, se dejan fotografiar 
y filmar. La vía normal busca los contrafuertes más fáci
les y hace que el Clapier pierda vistosidad. A los 2680 m 
el valle se abre y deja ver el "Pas de la Fous" (2828 m), 
collado de altura muy utilizado para pasar hacia Valmas-
que, ya en el valle de la Gordolasque, que conserva 
hasta principios de la temporada de verano, gran canti
dad de nieve. Desde aquí hay que tirarse a la izquierda, 
hacia el pie de la pared Sur, hasta encontrar un estrecho 
corredor de piedras sueltas, que nos permite alcanzar 
las suaves pendientes cimeras. El final, es una cuesta 
arriba intermitente, es fantástico, un esfuerzo agradeci
do hasta la cumbre que es un regalo. Entre el repaso de 
cimas, reconocemos el fallido Gelas, ¡que lástima, que 
bello es!, los pisados Guilié y Caire de la Cougurde y 
Mont Colomb, y nos llama poderosamente la atención el 
estratégico Mont Bego, el testigo mudo del santuario 

más importante de los Alpes. Y en el horizonte conquis
tado, numerosas siluetas de montañas, algunas conoci
das. Sentimos el Mont Viso muy cerca. 

En lo más alto del Clapier, descansan dos alpinistas 
de Briançon, con quienes entablamos conversación. 
Están completando un circuito en "boucle" parecido al 
nuestro, pero en sentido contrario y también pisando 
una cima cada día. Lo curioso del caso, es que los "ran-
donneurs" (senderistas) sobrepasan en número a los 
que gustamos las cumbres. Pocos llegamos arriba, 
aquellos abundan, tal como se refleja, al atardecer, en la 
pernoctación en los refugios. 

Por derrumbes fuera de sendero ganamos el Pas de la 
Fous, donde se conservan restos de alambradas, hierros 
tirabuzoneados y trincheras de la I Guerra Mundial. 

A la izquierda del Pas, otro pico, es el de Viglino -
Cime Viglino (2910 m) de altitud más que respetable, 
dedicado a la memoria de Alberto Viglino, uno de los 
primeros exploradores-científicos de los Alpes-Maríti-



mos en el siglo XIX. Como el acceso es fácil y breve, y nos sobra 
tiempo, pisamos la cumbre. Descubrimos el Clapier por la otra 
vertiente y su agrietado glaciar y también la vertiente italiana, 
invisible del "Pas", al que retornamos. 

En la otra vertiente la montaña pierde estirpe, es más suave, 
de líneas mas erosionadas. Es la media montaña del Mercantour 
periférico, que también nos agradaba conocer, pero igualmente 
bella. A partir de aquí, todo es cuesta abajo, un estimulante des
censo, es una geografía repleta de lagos, hasta ver el refugio de 
Valmasque, asomando en la cabecera de un sistema lacustre 
amaestrado (le Vert, le Noir,y le Basto), en un universo de rocas y 
hierba. Remozado recientemente con una amplia terraza, es reu
nión de tertulianos al atardecer, cuando van llegando numerosos 
senderistas atraídos por "La Vallée de Merveilles", que ya está 
muy cerca. 

es MIÉRCOLES - REBECOS A 
n¡A BORBOTONES, EL MONT BEGO Y 
Ü I A FONTANALBE 
Se está perdiendo el carácter de la profesión de guarda de 

refugio, aunque no en todos los casos. Aún quedan apasionados 
y con vocación para responsabilizarse de esta vida exigente y en 
ocasiones rigurosa, enamorados de la montaña. Aquí en el Mer
cantour hemos encontrado personas muy hospitalarias, de los 
que guardamos un excelente recuerdo. Son, especialmente, los 
de Madone y Valmasque -Delphin y Michel-, con un deseo enor
me de agradar y ayudar desde que te presentas. En cambio Clau-
de Baringo, de Merveilles, deberá replantearse su labor en ese 
importante enclave, nos mintió para no reservarnos plaza, con la 
excusa de que el albergue estaba cerrado por obras, falsedades 
descubiertas en Valmasque, cuyas razones no llegamos a enten
der. Michel el guarda de Valmasque, nos asegura que está abier
to, pero nos ofrece otra travesía que para él es más vistosa y ori
ginal. Se trata de que una vez que descendamos del Mont Bego, 
objetivo principal, por la baisse (collado) de Fontanalbe vayamos 
al encuentro del refugio, visitando con anterioridad el templo de 
grabados rupestres de esa área. 

Dicho y hecho. A la "baisse" de Valmasque (2549 m) se llega 
por un cómodo camino de parque, que zigzaguea hasta el punto 
más alto, el paso a Merveilles, donde se inicia una de las más 
curiosas ascensiones a la "montaña sagrada", como se la cono
ce. Una increíble senda, aérea, tallada por inclinadas laderas sor
tea barrancos hasta la agraciada cima. El Mont Bego (2872 m) es 
la más alta del Este del macizo, sospechosa de relacionarse con 
el diablo, según la leyenda. Es un mirador excepcional con el 
agravante de recibir numerosas caravanas de alpinistas, especial
mente al estar rodeada de tres refugios, Valmasque, Fontanalbe y 
Merveilles. 

En los primeros compases de la ascensión surgen rebaños 
salvajes a borbotones, que suman hasta 40 cabezas de rebecos 
y cabras montesas, que aparecen como setas. Nunca habíamos 
visto algo parecido. Es un espectáculo. Y nos dejan acercarnos 
y fotografiarles. Su recuerdo queda grabado durante toda la 
subida. 

Dejamos la cima, pisamos la baisse de Fontanalbe (2568 m) y 
emprendemos el fantástico descenso hacia el refugio. Por un 
sendero que serpentea y evita los derrumbes 
morrénicos, caos de roca y grietas, antiguo gla
ciar, describe numerosos giros para acercarse a 
las paredes del Bego y alcanzar el tupido bosque 
de alerces que no deja ver el refugio. Antes nos 
topamos con el recinto protegido de Fontanalbe. 
Es obligada la visita. Advertimos que el paseo 
gratuito no permite más que observar dos losas 
con grabados. Un cebo jugoso para que los muy 
interesados contraten un guía que los conduzca 
a todos los rincones donde se encuentran las 
huellas artísticas. Esta situación es motivo de 
polémica. Son muchos los que defienden el 
derecho a la libertad de acceso, con orden, al 
tratarse de un espacio mantenido con dinero 
público. Entre el espeso bosque se esconde una 
pequeña construcción, increíblemente aprove

chada, que normalmente siempre está completa por las circuns
tancias de los vestigios. Allí el guarda de este refugio privado, 
un bonachón de aspecto italiano, nos acoge con corrección y 
nos acompaña entre el bosque a una gran tienda de campaña 
azul, de una veintena de plazas. Ese será "nuestro hotel" en un 
tranquilo y melodioso claro de la floresta. Una noche para dor
mir bajo una carpa, rodeados de un rebaño de vacas que nos 
acompañará con sus mugidos y campanillas. 

Estamos a falta de una etapa. Las estrellas cubren el firmamen
to, es un anochecer inolvidable, pero la tristeza nos ampara. Se 
acerca el fin de la travesía, que vamos a completar, lo que no 
siempre es posible. 

¿o JUEVES - VALAURETTA, UNA 

ARPETTE Y FIN DEL VIAJE 
Siguiendo las recomendaciones del guarda de Valmasque, el 

itinerario continúa por una ruta original, sin balizar, ni siquiera en 
algunos mapas, dado que es zona que quieren reservar y evitar el 
paso de caravanas de aficionados. Se trata de ganar la baisse de 
Valauretta, presidida por el antiguo cuartel de vigilancia, remoza
do y recuperado para refugio privado. Ayer también rebasamos 
otro en otra baisse y en la misma cresta. Dos antiguos puestos 
militares, testigos de la I Guerra Mundial, encaramados en colla
dos fáciles, nos recuerdan las contiendas que se mantuvieron en 
los Alpes, la última batalla del cuerpo a cuerpo, que tantas vícti
mas causó, en aquél luctuoso enfrentamiento y que tanto se 
recuerda en Francia. Este collado permite hacer una de las varian
tes menos utilizadas en el sector de Merveilles. 

La obligada pérdida de altura se hace por prados hasta la Gia 
de Valauretta. Hay que afinar el olfato para encontrar la difumi-
nada senda, única posibilidad para superar con cierta comodi
dad un complicado, enredado y complejo caos de roca y vegeta
ción. A pesar de estar cairnado puede resultar confuso. Paisaje 
lunático rodeado de picos rocosos de diferentes tonos y colores, 
montañas de hierba y peñascos. Es el otro Mercantour. El refu
gio de Merveil les aparece de sopetón. Abierto y en obras. 
Nuevo, cómodo, moderno. Diferentes salidas desde aquí, se nos 
antojan bellísimas. Lamentamos nuestra lejanía residencial. 
¿Volveremos de nuevo?. He aquí la cuestión. La nombrada cima 
del Diablo cierra el horizonte por el E y también el Pas de l'Ar-
pette, el último eslabón de cuestas arriba, antes de volar en des
censo hasta la Gordolasque, Reíais des Merveilles, y fin de tra
yecto. En el Pas nos despedimos con otra cima modesta. El pla
cer de borrar, atractiva y excelente mirador. Es el Verrairiers 
(2267 m). 

Se tarda aún más de dos horas para llegar al fondo del valle, 
por camino serpenteante inverosímil, natural, que busca la lógica 
para salvar los barrancos. 

Caminando a nuestro ritmo llegamos a la gite d'étape "Reíais 
des Merveilles" (1660 m), afamado por la calidad gastronómica 
montañera, es un privilegiado lugar, el viaje ha terminado. Las 
gigantes montañas que lo rodean parecen querer decirnos: 
Seguid, aún os queda mucho por recorrer y conocer, pero si os 
vais, volved. Ese será nuestro compromiso, ¡retornaremos al 
Mercantour! 
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A la izquierda 
Refuge des Merveilles 
(2121 m¡. En un lugar 
inspirado, consagrado 
a la prehistoria. 
Construido en 1938 por 
la sección CAÍ Alpi 
Marítimo y destruido 
totalmente durante la 
II Guerra Mundial. Una 
vez recuperado por 
Francia fué 
reconstruido por el CAF 
en 1949, y ampliado 
en 1972. En nuestros 
días siguen 
ampliándolo dado la 
gran afluencia de 
montañeros, atraídos 

g por los grabados de 
Merveilles. Ofrece 80 

g plazas, guardado en 
S verano, y en ocasiones 
° fuera de temporada 

"LA VALLÉE DES MERVEILLES" 
NIGMATICOS grabados, ¿que represen
tan?. Muchas son las cuestiones que plan
tean los dibujos. Lo que si está claro es 

que aquellos habitantes de la Edad de Bronce 
que estaban, ya entonces, impresionados por 
la grandeza de la montaña, dejaron aquí sus 
huellas. 

Los grabados situados alrededor del Mont 
Bego son una referencia obligada para inspec
cionar esta curiosidad histórica. En más de 12 
Vm se pueden observar un total de cerca de 
100.000 ilustraciones prehistóricas. Todos 

kS^L : 

be. Hoy en día suponen un aliciente complementario en los circuitos por el 
Mercantour. 

Los extraños dibujos esculpidos en las losas rosáceas dan la sensación de ser 
símbolos mágicos, en el mayor yacimiento de grabados rupestres a cielo abierto 
de Europa y declarado monumento histórico en el año 1989. Existen ejemplos 
similares pero en menor número en las Islas Canarias (La Palma y Gomera, los 
petrogliflos) y también en el Alto Atlas. (5.000 a 2.500 años antes de nuestra 
era), arte rupestre muy semejante al del Mercantour. 

los gráficos se difunden en una superficie 
de 600 ha y entre todos, 37.000 son significati
vos, distribuidos en un aparente desorden. En 
los estudios realizados se descubren todo tipo 
de escenas: alabardos, puñales, utillaje de traba
jo, armas, personajes de la época (jefe de tribu, 
hechicero, dioses, animales, etc.). 

Apunten que es zona protegida y por lo 
tanto prohibida la incursión libre. Siguiendo las 
rutas montañeras únicamente se visionan unas 
cuantas láminas y para completar el conoci
miento de este fenómeno debe irse acompañado 

de un guía, que en excursión de tres horas recorre los paneles más importantes y 
que explican los tipos de interpretaciones de los estudios arqueológicos. 

La causa de la estrecha vigilancia, que impide a los desobedientes recorrer 
estos sitios, es la protección, para evitar la degradación y los destrozos tan a la 
moda en nuestra sociedad. Los incumplimientos se sancionan con fuertes mul
tas. 

Los numerosos historiadores que han estudiado estas obras, muestran dife
rentes resoluciones, que son razones de polémicas, por los desacuerdos que se 
derivan de las explicaciones. 

HÁGALO YD TAMBIÉN 
• Acceso 

Niza, en la costa Azul. Carretera a la Vallée de la 
Vesubie-Saint Martin de Vesubie-Le Boreon. presa 
y lago. Por avión aeropuerto de Niza. Diversos 
hoteles en Saint Martin. 
• Salida 

"La Vacherie du Boréon" (1610 m) (Vaquería del 
Boreon) a 11 km de Saint Martin de Vesubie. Par-
king, hoteles, restaurantes, teléfono, gites d'étape. 
• Llegada 

Le Reíais des Merveilles (1600 m), en la carretera 
al Pont du Gountet en el valle de la Gordolasque, 
tras seis etapas. Cruce desde el valle de la Vesubie 
en Roquebiliére Vieux-Belvedere. Gite d'étape. 

Comunicación con Le Boreon, en taxi, cuyas 
bases son Belvedere y St. Martin du Vesubie. Tele
fonear desde el Reíais des Merveilles. 
• Itinerario 

Carácter: Travesía de 6 días de marcha, entre Le 
Boreon y le Reíais des Merveilles (Gordolasque), 
con el siguiente itinerario: 

• 1 a - Le Boreon - GR 52 - Refuge de la Cougourde (2090 m) -
Cima Guilié (2999 m) - Refuge de la Cougourde. CAF. 

• 22 - Refuge de la Cougourde (2090 m) - Caires de Cougourde 
(2921 m) - Refuge de la Cougourde - Pas des Ladres (2448 m) - Refu
ge La Madone de Fenestre (1903 m) CAF. 

• 3 f i - Proyecto: Refuge La Madone de Fenestre (1903 m) - Cime 
du Gelas (3143 m) -Terrase du Gelas- Refuge de Nice (2232 m) CAF. 

Por causa del mal tiempo: Refuge La Madona de Fenestre - Mont 
Colom (2816 m) Pas du Mont Colom (2548 m) - Refuge de Nice. 

• 4 2 - Refuge de Nice (2232 m) - Mont Clapier (3045 m) - Pas de 
la Fous (2828 m) - Cime Viglione (2910 m) - Refuge de Valmasque 
(2221 m) CAF. 

• 5f i - Refuge de Valmasque (2221 m) - Baisse de Valmasque 
(2549 Hn) - Mont Bego (2872 m) - Baisse de Fontanalbe (2568 m) -
Cáseme Abandonnée - Reserva de Fontanalbe - Gias des Pasteurs 
(2220 m) - Refuge de Fontenalbe (2018 m). privado. 

• 69 - Refuge de Fontanalbe (2018 m) - Baisse de Valauretta 
(2279 m) - Gias de Valauretta (2055 m) - Refuge des Merveillles 
(2111 m). CAF - Pas de l'Arpette (2511 m) - Cime des Verrairiers 
(2567 m) - Vallon des Verrairiers-Relais des Merveilles- Gíte d'étape 
(1600 m)-(Gordolasque). 
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Ascendiendo cada día a una tima 
m Refugios 

La Cougourde - CAF - 2090 m - Reservas: 00 33 493032600. 
Chalet de la Madone de Fenestre - CAF - 1903 M - Reservas. 

00 33 493028319. 
Nice - CAF - 2232 m - Reservas: 00 33 493046274. 
Valmasque - CAF - 2221 m - Reservas. 00 33 492319120. 
Merveilles - CAF - 2111 m - Reservas: 00 33 493046464. 
Fontanalbe - Privado - 2018 m - Reservas: 00 33 493046922. 
Hotel en Saint Mart in Vesubie: La Reíais St.Louis - 0033 

493032717. 

• Características 
El itinerario se desarrolla por senderos en las partes bajas y 

medias. Hasta los refugios y los 2300 m aproximadamente. A par
tir de ahí, el terreno es el clásico de alta montaña (pedregales, 
morrenas, neveros, chimeneas, etc.). En alguna ocasión se sigue 
la GR 52 -Tiné-Vésubie, Mercantour-. Todas las etapas están ase
guradas con un refugio guardado, que es aconsejable reservar, 
especialmente en épocas punta (julio y agosto). La afluencia de 
montañeros al parque es notable. 

• Dificultad y horarios 
La travesía es fácil con tiempo despejado. Con nieblas es exi

gente y es necesario utilizar los elementos complementarios para 
este tipo de situaciones. Las cimas no sobrepasan, por la vía nor
mal, de un F Sup. En el Gelas, la chimenea es un PD, con precau
ción cuando uno se encuentra con caravanas, por el riesgo de 
arrastrar piedras en la trepada. Los picos a pesar de su estirpe 
escarpada, tienen todos vías normales, bien cairnadas. 

Para nosotros los horarios son aleatorios. Depende de muchos 
factores, el entrenamiento, la velocidad del paso, la climatología y 
especialmente el peso de nuestras mochilas. Sabido es que en este 
tipo de circuitos cada uno tiene sus costumbres respecto al equipo. 
Aun así, se puede calcular cada jornada entre las 7 y 8 horas. 

LA TRAVESÍA DE LA LINEA DE CRESTAS 

LOS aficionados a la aventura alpina, con experiencia, tienen aquí, la posi
bilidad de completar una ALTA RUTA de crestas al estilo de otras conoci

das, como la de los 3000 del Pirineo. 
Este itinerario, ambicioso, enmudece a los que consideran el Mercantour, 

como un macizo menor, porque se trata de la travesía integral de este sector 
cristalino de los Alpes-Marítimos que va del Mont Aiga a la cima de Salante. 

En total son 10 días de alta travesía y alpinismo en autonomía total, con 
pesadas mochilas, 70 km de aristas, 17.000 m de desnivel entre los 1871 m 
de Tende y los 3143 m de Celas. 

El primer logro de esta propuesta fue realizada el verano de 1999, entre 
los días 28 de junio y 7 de julio, por los belgas Bernard Marnette y Louis 
Reginster, dos nombres para la historia. 

• Mapas 
Los mejores son los de la colección TOP 25. 1:250000. 1 CM-250 

M. n2s 3741 OT y 3841 OT. Vallée de la Vesubie y Val lee de la Roya. 
No se encuentran en nuestra área. Pueden encargarse en librerías 
de Francia (Hendaya) o adquirirlos a nuestra llegada a Mercantour 
(St. Martin Vesubie), o en cualquier pueblo del valle. Son cartas 
muy claras que facilitan planear las travesías. Precio 59 F. 

• Periodo 
Para el "trekking", desde junio a mediados de septiembre. Es el 

periodo clásico de la travesía de montaña. La flora está exuberan
te a principios de verano, las temporadas son suaves pero las tor
mentas son frecuentes por la tarde y al anochecer. Es recomenda
ble, por lo tanto, salir muy temprano, la temperatura es ideal y las 
luces son más profundas. Al principio de la época estival, se 
encuentran neveros duros en ciertas vertientes, donde existen 
pasos obligados. El material complementario puede ser necesa
rio. La primavera es idónea para el esquí de montaña y en el 
otoño, el verano indio, también está presente en el Mercantour y 
el periodo puede ser extraordinario. Es de resaltar la limpieza de 
los cielos, pudiendo observarse desde las cumbres más altas. 
Córcega, el Cervino y el Monte Rosa. También pueden producirse 
épocas de lluvias y originarse las primeras nevadas. 

• Con quien ir 
Con amigos compene

trados que sepan acompa
sar la marcha a un ritmo 
equilibrado entre el ejerci
cio deportivo y el placer 
de la contemplación. • 
• Bibliografía 
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lSTE artículo está 
inspirado en un 
ascenso frustrado al 

i—I Mont Blanc. Una 
I densa nevada, seguida 
| de altas temperaturas, 

— - J pusieron el cartel de: 
riesgo generalizado de 
avalanchas. Eligiendo como 
alternativa el Mont Blanc de 
Tacul, acabamos realizando 
una actividad menos 
comprometida: recorrer los 
glaciares del Valle Blanco, 
admirando las soberbias 
cumbres del entorno. 
A comienzos de mayo, la 
montaña solitaria y la 
mayoría de los refugios sin 
guarda, intensifican el 
encanto de esta experiencia. 

El Valle Blanco es el 
descenso fuera de pista más 
prestigioso y frecuentado de 
los Alpes. Aunque nosotros 
vamos a tardar dos días, 
basta media jornada para 
recorrerlo. Las condiciones 
previas son: disponer de 200 
FF, dominar los esquís, llevar 
crampones, contar con 
tiempo despejado, prestar 
atención a las grietas y no 
salirse de la huella marcada. 

JJJ 
El teleférico tarda 8 minutos en remontar 

desde Chamonix (1040) un bosque de coni
feras para alcanzar el Plan de I' Aigui l le 
(2317). En otros 8 minutos supera la muralla 
de granito recubierta de hielo hasta desem
bocar en el complejo turístico de l'Aiguille 
du Midi. Tras contemplar desde el mirador 
superior (3842) las cumbres del macizo del 
Mont Blanc, Gran Combin y Cervino, des
cendemos a la galería que da acceso al 
exterior. El contacto con la nieve resulta 
bastante más complejo que salir de los 
remontes en una estación de esquí. Con las 
tablas sobre la mochila y provistos de cram

pones, descendemos por las huellas heladas, protegidos con un precario quitamiedos, hasta un 
rellano de la cresta. 

Instalados sobre los esquís, rodeamos la pirámide rocosa en busca del moderno Refuge des 
Cosmiques (3613). Pagar sus tarifas de hotel de alta montaña permite emprender de madrugada 
la ascensión del Mont Blanc du Tacul, así como contemplar desde sus ventanales sensacionales 
puestas de sol y amaneceres. No siendo ese nuestro objetivo, bajamos al amplio y panorámico 
Col du Midi (3532), punto de partida de la travesía de crestas que culmina en el Mont Blanc. 

Dando un corto rodeo por la línea de mínima pendiente, trasponemos el impreciso Col du Gros 
Rognon (3415). La torre que le da nojjibre sirve de apoyo a las cabinas que sobrevuelan el Valle 
Blanco. Desde hace años se reivindica la supresión de ese impártante tendido de 5 km que enlaza 
los teleféricos de l'Aiguille du Midi y la Punta Hellbronner. Al comenzar a deslizamos por los sua
ves y extensos campos de nieve del Glacier du Géant interrumpiremos el descenso, aprovechan
do la ocasión para asomarnos a la vertiente meridional del macizo. 

Al pie de la Pyramide du Tacul colocamos las pieles en las suelas de los esquís (3150) ganan
do altura sobre un laberinto de grietas mientras bordeamos la cara sur del Grand Capucin. Sali
mos así al rellano (3350) situado bajo el cresterio de La Brenva. Efectuando una media ladera 



bajo los desplomes (terreno expuesto) de la Tour 
Ronde se enlaza con el canalón que lleva al Col 
d'Entréves (3524). Si la roca estuviese l impia 
bastaría una hora para remontar (PD) la aguda 
cresta SE de la panorámica Tour Ronde (3792). 
Nos conformaremos con contemplar parte del 
espectáculo: al otro lado del Glacier de la Brenva 
destaca la mítica Arete de Peuterey con sus 
legendarias agujas. En el horizonte se perfila el 
Gran Paradiso. 

De vuelta al glaciar tenemos ocasión de alcan
zar otro atractivo balcón. Al pie del canalón se 
pegan de nuevo las pieles (3300), soslayando las 
agujas de Entreves y Toule para alcanzar, siguien
do el trazado de un remonte, el Col des Flambaux 
(3407). Se encuentra cerca de la Punta Hellbron-
ner, dando vista al torreón de la Aiguille du Géant 
y la muralla Rochefort - Jorasses. Descendiendo 
por uno u otro lado se retorna al Glacier du Géant, 
confluyendo ambas variantes en la cubeta (2950) 
que precede a la caída de seracs. 

Aquí comienza el tramo más delicado del recorrido. Las huellas nos llevan 
hacia la base del Gros Rognon, quedando a la derecha los bloques de hielo. 
Tras descender una pala pronunciada, una vaguada denominada La Bédiére 
(2750) conduce al pie del Petit Rognon. Estamos en el punto más atormentado 
del glaciar. La pendiente se intensifica, abundan las grietas y emerge el hielo. 
Descendemos al borde de la cascada de seracs, no podemos errar en los 
giros. Estando a punto de superar la zona más expuesta; abandonamos el gla
ciar, efectuando una travesía horizontal que nos coloca en la puerta del Refu-
ge du Requin (cocodrilo) (2516). 

De izquierda a derecha y de arriba abajo. 
Aiguilles de Chamonix y Aiguille Verte, 
con las polémicas cabinas del Valle 
Blanco. 
Col du Midi, bajo la Aiguille du Midi. 
El Moni Blanc emerge sobre el glacier du 
Géant. 

m&Eñmc®. 



Para sen
tirse un ser 
privilegiado 
en este refu
gio, ahora sin 
guardar, bas
ta sentarse al 
atardecer, en 
compañía de 
las bulliciosas 
chovas, en la 
mesa instala
da en el exte
rior. Altas y 

legendarias cumbres forman una barrera descomunal. Las nieves 
eternas tapizan sus abruptas murallas, nutriendo impresionantes 
ríos de hielo. 

Tras pasar la noche en el dormitorio equipado con colchonetas 
y mantas, como no necesitamos madrugar veremos desenvolver
se a otros esquiadores en el inquietante paso que afrontamos la 
víspera. Al reanudar la marcha nuestra traza nos lleva de vuelta al 
glaciar. Unos cuantos giros bien medidos nos colocan enseguida 
en la "salle á manger" (el comedor). Es un rellano (2400) situado 
al pie de la imponente caída de seracs. Después de contemplar el 
espectáculo, basta descender un tramo de mediana inclinación 
para acceder al sector de menor pendiente (2300). 

Impulsándonos a veces con los bastones, llegamos a la con
fluencia de glaciares (2200). Interrumpiendo entonces el descen
so volvemos a usar las pieles y cambiamos de rumbo para aden
trarnos en el Glacier de Leschaux. Mientras progresamos por sus 
suaves pendientes admiramos la abrupta pirámide granítica de la 
Aiguille Verte. Al pie de su cresta meridional aparece el Refuge 
du Couvercle (tapadera). Para alcanzarlo tendríamos que situar
nos en la orilla derecha del glaciar (2300), remontar (sin esquís) la 
muralla al borde de los Séracs de Taléfre y cruzar el Glacier de 
Taléfre por encima de esa cascada de hielo para llegar al refugio 
(2687). 

Permaneciendo en el Glacier de Leschaux no tardaremos en 
localizar una construcción camuflada en la muralla de la margen 
derecha. Basta superar una pala de nieve y efectuar un flanqueo 
para llegar (sin esquís) al diminuto Refuge de Leschaux (2431). 

í l 



Avanzando todavía por el glaciar, al doblar el espolón NE de la 
Aiguille du Tacul aparece (2500) en toda su grandeza la cara norte 
de las Grandes Jorasses. Continuaremos acercándonos hasta 
que, al intensificarse la pendiente (2700), la muralla nos cierra 
definitivamente el paso. 

Los dos refugios que citamos ofrecen la posibilidad de prolon
gar un día más la estancia en el macizo del Mont Blanc. El retor
no definitivo reporta un cómodo y placentero deslizamiento 
hasta el entronque de glaciares (2200). El descenso de la Mer de 
Glace (mar de hielo) es muy suave, pero al disminuir el espesor 
de la nieve emerge el hielo, apareciendo grand 

grietas. Cuando la progresión con esquís se torna impracticable 
(2000) colocamos las tablas sobre la mochila, avanzando entre 
bloques de hielo hasta localizar en el borde izquierdo del glaciar 
las escaleras metálicas que permiten superar los canchales de su 
lecho. 

Un sendero herboso desemboca en breve en la explanada de 
la estación de Montenvers (1913). Mientras esperamos que el tren 
cremallera tome la salida, contemplamos la impresionante arqui
tectura vertical de Les Drus. El paisaje se va tiñendo de verde 
durante los 20 minutos que dura el viaje de vuelta a Chamonix 

Dato^ 
io te^ 

STE relato omite reseñas 
horarias porque, conforme está 

concebido, el tiempo es un factor 
secundario. Las dos etapas (si se 
prefiere tres) se realizan sin 
agobios y el objetivo primordial es 
disfrutar del entorno mediante 
frecuentes paradas. 

La Mer de Glace es el glaciar 
más extenso de los Alpes 
occidentales. Se trata de un 
conjunto de 10 glaciares 
ramificados que tiene 12 km de 
longitud, 2500 metros de desnivel 
y una profundidad máxima de 400 
metros. Millón y medio de 
personas se asoman cada año al 
"mar de hielo" desde tres 
miradores mecanizados: los 
teleféricos Aiguille du Midi - Punta 
Hellbronner y el tren cremallera de 
Montenvers. 

Arriba. 
Muralla de las 
Grandes 
Jorasses. 
Debajo. 
Confluencia de 
glaciares Tacul -
Leschaux. 
Visibles: Le Dru, 
Aiguille Verte, 
Les Droites, Les 
Courtes. 

REFUGIOS SITUACIÓN 

Cosmiques 

Couvercle 

Requin 

Leschaux 

Col du Midi 

Glacier Taléfre 

Glacier Tacul 

Gla. Leschaux 

ALTURA 

3613 

2687 

2516 

2431 

A+D TELEFONO GUARDADO 

160 FF 

80 FF 

80 FF 

80 FF 

050544016 

050531694 

050531696 

050531603 

siempre 

verano 

15-5 a 15-6 NO 

verano 

PLAZAS 

120 

128 

74 

13 

Teleférico Aiguille du Midi (1050 - 3842): subir 150 FF, subir y bajar 180 FF. 
Horario de primavera: 8H - 16,45 H. 

Tren Montenvers (1913 - 1050): bajar 50 FF, subir y bajar 70 FF. 
Ultimo descenso en primavera: 18,00 H. 

Descenso del Valle Blanco con guía: hasta 4 personas, 1200 FF + remontes. 

Nota: tarifas de 1998. 
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Alt 

TORRI DI SELLA y PRIMO SPIGOLO DI ROZES 
Consultamos en el refugio las vías más asequibles, pero el hora

rio y los nubarrones, y a pesar de que varias cordadas, por la vía 
elegida, se atreven a perderse entre la niebla, nos hacen descender 
al galope y probar fortuna en la segunda Torri di Sella, junto al 
Paso di Sella; sector de escalada muy frecuentado después de los 
mediodías. 

Escalada: corta (150 ) con 15' de aproximación y aérea. 
Orientación: NW 
Dificultad: IV 
Material: fisureros, friends. Vías equipadas 

Descripción contorno: mapa nB 1 

Nos ha dado una dosis de optimismo aunque la bajada con un 
fino sirimiri nos hace extremar las precauciones. 

El día siguiente es de transición debido al tiempo, y lo hemos 
aprovechado para conocer la zona de Cortina. Queremos meter la 
nariz en la zona de las Tofanas y nos acercamos al Refugio Dibona 
(2000 m) con acceso en coche (un tramo de pista) a 11 km de Cortina. 

Asaltamos a una cordada que baja empapada de agua y les 
pedimos información sobre la vía Primo Spigolo Di Rozes. Un 
espolón afilado de 400 metros integrado en la ingente masa roco
sa de la Tofana di Rozes. A pesar de la chupa que tienen encima 
nos dibujan con toda paciencia el croquis de la ruta (grazie caro 
amico). 

Nos metemos en el itinerario al poco de amanecer, después de 
titubear en el primer largo (como casi siempre). Una cordada de 
italianos (guía y una pareja) que empieza un poco más tarde, nos 
superan corriendo, ayudándonos a seguir el trazado correcto. Los 

largos son bastan
te manten idos y 
sobre todo aéreos. 
Algunas travesías 
ascendentes bas
tante expuestas y 
con un "patio" que 
mejor no mirar. En 
el paso clave de la 
vía nos apelotona
mos las cuatro cor
dadas que transita
mos esa mañana, 
para superar una 
travesía de "moco" 
y a cont inuac ión 
un tramo extraplo-
mado. Por delante 
un pur ista in ten
tando sacar el paso 
en l ibre "vuela" 
r e p e t i d a m e n t e 
delante de nues
tras narices. Más 
arriba, un bloqueo 
de la cuerda de 
nuestra segunda 
cordada obliga al 
vagón de cola a 
salir de la reunión 
y superar medio 
largo en "precario". 

Al f ina l en los 
últ imos largos un 
tenue chispeo de 
l luv ia nos hace 
apretar el paso y 
salir airosos de la 
escalada con la 
sat is facción de 
haber acertado en 

n'Wl Jf i ')»' 
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VIAJE A D 
Siempre que nos acercamos (hay que cabalgar más de 1.500 

km) experimentamos la misma sensación de admiración por 
estas montañas. El paraíso para los rokeros, con relativamente 
cortas aproximaciones, paredes verticales, vías con toda clase 
de dificultades, constituidas por materiales volcánicos, con un 
tipo de roca calcárea única, que, debido a su descubridor, 
Déodat Tancréde de Dolomieu (1750-1801 ),se le asoció para 
siempre a su nombre adquiriendo la denominación de 
"Dolomita". 

Todo esto hace que semejante variedad sea privilegio exclusivo de los 
"Dolomitas". 

En esta ocasión, aprovechando la experiencia anterior y el excepcional 
tipo de roca, venimos animados con la idea de realizar varias vías 
catalogadas como de "cuarto" a lo largo de grandes paredes. O sea, el 
sueño de siempre: trepar y trepar hasta saciarte. 

Luego inmersos en los itinerarios recordaremos que los "cuartos" de 
Dolomitas son otra historia, y que bajarse de una gran pared aplaza 
interminablemente la satisfacción vivida al escalarla, mientras no se toca el 
suelo. 

Gracias al invento del "Internet" viajamos con la previsión meteorológica 
de la zona donde queremos iniciar las actividades. No son malas. Un frente 

la elección de un itinerario elegante en esta imponente pared Sur 
de la Tofana di Rozes. 

Desnivel: 400 m. 
Orientación: SW 
Dificultad: IVa y IV sup. y un largo con A-0 
Roca: Dolomía excelente 
Material: fisureros y friends 
Descenso: sin problemas por traza hacia el ref. Cantore 

Descripción contorno: mapa nB 2 

ESPOLÓN DIBONA 
Por fin se anuncia un día despejado para el día siguiente, lo cual 

junto a nuestro estado de ánimo, pletóríco, después de la jornada 
vivida, constituye el cóctel ideal para trazar un plan ambicioso para 
el día siguiente. 

Dada su proximidad, todas las miradas se fijan en los Paredo
nes di Lavaredo (Las Tre Cime), y, entre éstas, el espolón nordeste 
(espojón Dibona). Esta vía discurre en la cara Este de la Cima 
Grande, en el ángulo que forma con la espantosa Pared Norte, con 
600 metros de altura, lisa y vertical que descubrió el sexto grado 
al ser conquistada por E.Comici y los hermanos Dimai en agosto 
de 1933. 

Después de una noche "fresca" bajo las estrellas en el lago M¡su-
rina, remontamos en coche, con las primeras luces del amanecer, 
una ruta de peaje sobre 11 km que nos llevará hasta el refugio 



nos toca de 
camino y con el 
intervalo de un 
día volverá el 
buen tiempo. 

La llegada a 
Canazei, en I 
cabecera del 
Valle de Fass. 
final del segu 
día de viaje, nos ; 
recibe con un 
fuerte aguacero 
que hace 
encogernos el 
alma, sobre todo después de comprobar que la previsión del tiempo es 
negativa para los próximos días. 

Cambio de planes sobre la marcha: a la mañana siguiente nos subimos al 
Paso di Sella (2340 m) y, por no estar inactivos, remontamos el desnivel 
que media hasta el refugio Toni Demetz (2680 m), collado del Sassolungo. 
Un macizo comparable a una catedral gótica. Eso sí con el "armario" a tope 
de material a la espalda por si la climatología ofrece un resquicio y nos 
permite realizar una "enredadita". 

Auronzo (2300 m). Desde aquí a pie, pasando por el refugio de 
Lavaredo (un lugar reservado a los turistas, donde a nadie se le 
ocurra pedir información sobre las vías porque recibirá un "bufido" 
por respuesta), remontamos hacia la izquierda al col (2454 m) para 
adentrarnos en la vertiente norte de estas míticas paredes. 

Una cordada se prepara para salir y dos más las vemos superan
do, más arriba, en uno de los pasos claves del primer tercio de la 
vía, una fisura difícil. 

Arriba. 
Amanecer de camino 
di Lavaredo 
Debajo. 
Un descanso en el 
camino con la 
Marmolada al fondo 
A la izquierda. 
Tomas y Antxon en el 
espolón Dibona di 
Lavaredo 
En el centro. 
Javi, Alvaro y Antxon 
en la Tofana di Rozes 
A la derecha. 
Tomas en el espolón 
Dibona di Lavaredo 

A pesar de la 
orientación este, en 
los primeros largos 
no asoma el so l , 
por lo que llevamos 
las manos "tiesas". 
Vamos notando la 
sensación de estar 
dentro de una gran 
pared. Al lado nos 
acompaña "La Pic-
colissima", un pirulí 
de 300 metros de 
una ver t ica l idad 
to ta l . Pasamos la 
fisura en un par de 
largos con algunos 
tramos "finos", pero 
con una roca exce
lente. Los relevos 
bien equipados y de 
momento disfrutan
do. Va apareciendo 
bajo nuestros pies 
un "patio"impresio-
nante. Allí abajo, en 
el collado, se con
gregan los primeros 
turistas que se agol
pan para observar
nos. La pared conti
gua nos da la refe
rencia de nuestra 
posición en la vía, 
pues su cima está a 
unos 250 metros 
por debajo de nues
tro objetivo. La pro
gresión es regular. 
Llevamos un rato al 
sol, siempre próxi
mos a la cordada que nos antecede. Arribamos a la zona superior, 
previa a la travesía. Para alcanzarla hay que asomarse, basculando 
a la derecha, justo con el ángulo de la cara Norte. Aquí el "patio" no 
tiene calificativo. A pesar de estar indicada la travesía hay que estar 
atento en este punto. La cordada que va delante se ha pasado de 
largo y titubea fuera del itinerario. Enfrente vemos superada la cima 
de la Piccolissima. Más adelante varios largos por zona más rota, 
nos aproximan por fin a la cumbre. 

El día es magnífico y disfrutamos unos momentos de la cima en 
compañía de otras dos cordadas: el holandés y su guía, que nos 
han marcado el ritmo de la escalada, y una pareja de ingleses que 
han hecho otro itinerario. 

Pero es cosa de ponerse en marcha, pues nos queda un largo 
descenso por un itinerario que hay que ir adivinando, en un terre
no inestable. 

Destrepes, rápeles, zigzagueos para alcanzar las cornisas inferio
res. Al final vemos desaparecer en la última cornisa, en su extremo 
derecho, a los ingleses en lo que parece el último rappel. No duda
mos en seguirles, aunque somos conscientes que nos alejamos del 
itinerario inicial que lleva a la brecha, justo en el extremo opuesto, 
para alcanzar el collado con la Cima Piccola de donde se retorna 
fácil al Rif. Auronzo. El rappel que adivinamos se convierte en dos 
"volados" a tope de cuerda, que nos dejan en un corredor en 
medio de una pedriza. Al final estamos en el suelo. Sin duda ha 
resultado la excursión estrella de las vacaciones. 

Desnivel: 550 m 
Orientación: NE (cota 2999 m) 
Dificultad: IIIa y IV2 (en nuestra opinión tiene tramos de IVa+) 
Material: fisureros, friends 

Descripción contorno: mapa ns 3 



VIA MARÍA EN SASS PORDOI 
Seguimos apostando por el buen tiempo, aunque sabemos que 

pronto va a cambiar. Por esa razón y en honor a Javi, que se estre
na por estos lares, elegimos un itinerario conocido para gozar, en 
lo que será la última ascensión de la semana: la "Vía María" en el 
Sass Pordói. 

Descendiendo por el Paso del Falzarego pernoctamos "por pri
mera vez" en un lugar civilizado un camping, utilizado mayoritaria-
mente por Checos. 

A la mañana siguiente nos plantamos temprano en el Paso di 
Pordói (2239 m). Este lugar junto con el Paso di Sella (2240 m) a 
menos de 10 km, representan los lugares más concurridos de la 
zona, famosos por ser recorridos habituales del Giro, con excelen
tes panorámicas y puntos de partida para recorridos clásicos de 
escalada. 

La aproximación a la vía se puede hacer tomando el funivía que 
lleva a la cima del Pordói, para luego descender hasta la base, 
como hacen los que acuden con guía, ó salvando los 400 metros 
de desnivel a puro pinrel, que es por lo que optamos y, como decía 
el legendario Rébuffat, "serena el espíritu". 

Coincidimos en la base con una cordada de alemanes que llevan 
un ritmo que no entorpece nuestra marcha, sin embargo más arri
ba observamos evolucionar varias cordadas de italianos que nos 
mosquean. 

La primera parte discurre por un pilastro "tieso" de 200 metros. 
El primer largo de IV+ con presas "redondas" hace entonarnos rápi
damente para tomarle el pulso a la vía. Tres largos más y nos colo
camos debajo de un techo visible desde la base, que se alcanza 
mediante otros dos largos finos y mantenidos oblicuando hacia el 
filo del pilar con un patio "hermoso", para llegar a un canal desde 
donde se comienza la segunda parte a través de la pared contigua. 

Nuestros temores se hacen realidad pues tenemos "tapón" pro
ducido por las cordadas de los italianos que no paran de vociferar. 
Al final se nos queda grabada la frase más insistentemente repeti
da por uno de los componentes...¡Angelo recoge blue!, que lo 
tomamos entre los que esperamos como el "chiste del día", sin 
perder el sentido del humor. Gajes de transitar por una vía clásica 
concurrida. Enfrente observamos una cordada con un primero cer
cano a los setenta y el que le asegura un cuarentón, al que contabi
lizamos sólo dos dedos en la mano izquierda (el gordo y el pulgar), 
progresando por una vía llena de pequeños desplomes. Debe ser la 
Via dei Ciamorces (V/A1 y A2) que la sacan en libre. ¡Qué temple!. 
Una hora de espera y nos lanzamos junto con los alemanes con la 
intención de buscar un "hueco" donde pasar a los italianos. Esto 
nos hace discurrir en algún tramo fuera del itinerario hasta que 
finalmente, la cabeza de nuestras cordadas consigue superar al 
"coro" de italianos. Puede así asegurar desde arriba el tránsito por 
la parte final, que discurre por un amplio canal de piedra descom
puesta y con algún salto vertical expuesto. Todo esto para llegar al 

A la 
izquierda. 
Punía di 
Frida, cima 
Piccola y 
cima 
Piccolissima 
En el centro. 
Alvaro en la 
Tofana 
Ala 
derecha. 
Los cuatro 
amigos en 
la cima 
grande di 
Lavaredo 

final de la vía, que no es otro que la estación del funivía repleta de 
turistas, que, agolpados en la barandilla, observan el espectáculo. 
Todo un circo. Material a la mochila y salimos corriendo para 
abajo. 

Desnivel: 300 m 
Orientación: Pared Sud/Este del Pilastro Sur 
Dificultad: IV 
Material: fisureros, friends 
Técnicamente: comparable a la vía normal al Campanile 
Basso 
Descripción contorno: mapa nB 2 

HACIENDO PLANES 
Aunque al día siguiente amanece despejado sabemos que entra 

el "marrón". Teníamos previsto como colofón de la semana el 
aprobar una asignatura pendiente de la última visita a las Dolomi
tas, "el Campanile Basso". 

Por lo menos no nos ¡remos sin verlo, para lo cual hay que volver 
a descender hasta el gran valle del Adige y tomar la otra vertiente 
hacia el macizo de la "Brenta" el más Occidental de los Dolomitas, 
siendo el punto de llegada la localidad de Madonna di Campiglio. 

Cinco km por trazado estrecho nos sitúan en Vallesinella (1513 
m). En dos horas de marcha por un largo y singular valle, pasando 
por el refugio de Casinei, alcanzamos el emplazamiento del refugio 
Brentei (2120 m). Desde aquí observamos sobrecogidos los pare
dones del Crozzon di Brenta con un spigolo de 1000 metros. Una 
hora escasa por encima del refugio nos planta en lo que se ha defi
nido como "el más hermoso obelisco de todos los Alpes". 

Desde esta vertiente se aprecia el diedro Fehrmann como una de 
las más bellas vías clásicas de IVa de todos los Alpes. 

La njebla reinante hace aparecer y desaparecer la pared, pero no 
nos impide ver evolucionar a dos cordadas. El ambiente es frío y 
comienza un chispeo de aguanieve. Sinceramente en ese momento 
no nos dan ninguna envidia los protagonistas de nuestras miradas. 
A nosotros nos van mejor, a poder ser, las escaladas expuestas al 
sol. Sin embargo, no es la primera vez que vemos metidas en pare
dones de las Dolomitas a cordadas con un tiempo similar, como 
tuvimos oportunidad de contemplar en las Tofanas, queriendo 



hacer buena la opinión leída de que, 
la "dolomía" permite practicar inclu
so con mal tiempo. 

De vuelta a casa, una mirada 
atrás, con siete días de intervalo, lo 
que pudo haber sido un largo viaje 
inútil por culpa de la meteorología, 
se convirtió en una semana apoteó-
sica gracias, sin duda, a la fortuna 
pero también a nuestra perseveran
cia. 

Quedan en el recuerdo los planes 
iniciales fallidos y el acierto de los 
improvisados, y para el futuro nos 
aguardan escaladas en el Campani-
le Basso, Punta Cinque Dita en el 
Sassolungo, etc. etc. 

Un ú l t imo apunte. Quedarían 
mucho más guapas estas maravillo
sas montañas sin tantos teleféricos 
incrustados entre sus aristas. • 

• FICHA TÉCNICA 

Material: Además de los 
fisureros y friends comenta
dos, uti l izamos cuerda en 
doble de 9m/m y 50 m. En 
vías largas no estaría de 
más l levar maza y algún 
clavo. 

Bibliografía: "150 esca
ladas clásicas en los Alpes", 
Jordi Lluch (Desnivel) 

"Arrampicate Scelte", 
Casa Editríce Alpina Sas 

"Los Do lomi tas" , Her-
mann Frass Editorial RM, 

Época: Primera semana 
de septiembre de 1999 

Componentes: Antxón 
Urt iaga, Javi Muguruza, 
A lvaro Legaz y Tomás 
Irazustabarrena 
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BTT en Jordania 
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Los preparativos 
Teníamos dos problemas, el poco 

tiempo disponible y una cartografía del 
país muy escasa. Únicamente hay edita
dos un par de mapas, pero ninguno de 
ellos es demasiado bueno. 

El Real Centro Geográfico Jordano 
edita un mapa del país por 1,50 dj (300 
pts), pero es el mismo que te darán gra
tis en el Ministerio de Turismo. Decidi
mos entonces tomar la antigua Ruta 
Real, hoy en día una de las vías principa
les que unen el país de Norte a Sur. El 
"pequeño" inconveniente es que es atra
vesada en todo su recorrido por grandes 
depresiones llamadas "wadis" que se 
cruzan de Este a Oeste salvando vertigi
nosamente el desnivel en busca del Mar 
Muerto, situado a -400 m, el punto más 
bajo de la Tierra. 

Disponíamos de otras dos posibilida
des: una era la vía rápida que une la 
capital Ammán con la ciudad de Ma'an al 
sur y posteriormente con Petra, la cual 
discurre por 
el desierto, 
frontera con 
Arabia Sau
dita, siendo 
b a s t a n t e 
aburr ida y 
poco entre-
t e n i d a , 
sobre todo 
en bicicleta. 

La otra 
era la carre
tera que dis
curre por el valle del Jordán y el Mar Muerto, no muy 
recomendable por encontrarse próxima a la frontera 
de Israel, enemigo histórico de Jordania y del mundo 
árabe en general. 

Una de las épocas más recomendables para visitar 
este país son los últimos tres meses del año, primero 
por la menor cantidad de turistas (facilidad para 
reservar alojamiento), y la segunda, quizás la más 
interesante, por la buena temperatura, 25fiC a 309C, 
que en esta época se puede disfrutar.También dis
pondremos de mayor facilidad para encontrar vue
los. En nuestro caso viajamos desde Bilbao vía Frank-
furt a Ammán con Lufthansa, una opción aconsejable 
según corren los tiempos y las esperas en los aero
puertos. 

Todos los extranjeros que visitan Jordania necesi
tan visado. Se expide en la frontera o en el aeropuer
to a la llegada. En nuestro caso solicitamos el visado 
en la Embajada de Jordania de Bilbao, debiendo 
pagar 5.000 ptas. (1999). 

//| 1I ELCQMETQ JORDÁN'"/Bienvenidos a Jordania), 
/ I / ésta es la frase que más veces escuchamos en 
11 ' nuestro recorrido por Jordania y me atrevo a decir 

que también es la que todo jordano aprende a decir 
en inglés para poder conectar con los extranjeros. 

Esto nos dará una pequeña idea de la hospitalidad que nos 
encontramos a lo largo del viaje. 

Por lo general tenemos un concepto muy equivocado de 
la cultura árabe. Una de las reglas que debe cumplir todo 

El viaje 
Decidimos en primer lugar tomar como base lugar de parti

da del recorrido la ciudad de Mádabá, al sur de la bulliciosa 
capital, a unos 30 Km de distancia. 

Mádabá es conocida por encontrarse allí el mosaico de la 
Tierra Santa en la iglesia ortodoxa de San Jorge, y también 

por estar situado a sus afueras el monte Nebo de 802 m, 
lugar de peregrinación cristiana, donde supuestamente Moi
sés vio por primera vez la tierra prometida, siendo un inmejo
rable mirador sobre el Mar Muerto y el valle del Jordán, con 
una vista de 1230 m de desnivel. 

PSBEEtid. 
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musulmán es la hospitalidad, que como el rezo, aparecen 
en su libro sagrado; "el Corán", y garantizo que las cumplen. 

Este interés por la cultura árabe y la posibilidad de visitar 
el santuario sagrado de los 
"nabateos"; la ciudad de Petra, 
nos animó en el mes de octubre 
a cuatro aventureros a recorrer 
Jordania en bicicleta de 
montaña. 

A la izquierda. 
Montando las bicicletas 
Arriba. 
El desierto 
A la derecha , arriba. 
Un poco perdidos 
Debajo. 
David en plena faena 
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Y A en Jor
dania, la 

primera tarea 
consistía en 
montar las 
b i c i c l e t a s , 
desarmadas 
conveniente
mente para el 
viaje en avión 
y salir a rodar 
por los alre
dedores. Para David, el benjamín del grupo, en su primer viaje a 
un país árabe, el llamamiento al rezo era toda un novedad. Ocu
rrió a las 4:45 de la madrugada y se despertó sobresaltado por 
aquella especie de cantos o gritos. Ya con dificultad para conciliar 
el sueño de nuevo, decidimos salir con los primeros rayos de sol 
a rodar por Jordania. 

En el monte Nebo unos carteles, así como una mayor presen
cia de controles de la policía, nos previene de la cercanía de la 
frontera con Israel y los territorios ocupados de Cisjordania. 

En la actualidad y tras la muerte del rey Hussein de Jordania 
las relaciones entre ambos países han mejorado, pero el odio de 
guerras y territorios perdidos perdura en el ambiente. A pesar de 
todo, nos aventuramos a descender por una fuerte pendiente 
hacia unos famosos baños termales llamados Zerqa Ma in , en 
dirección al Mar Muerto, donde nos encontramos una especie de 
balneario de aguas ricas en minerales y, según decían, con gran
des poderes curativos. 

El regreso se hace especialmente duro debido a lo relajado que 
se queda el cuerpo tras un baño termal y por las fuertes pendien
tes con rampas de 15% al 18% de desnivel que debemos sortear, 
llegando finalmente de noche a Mádabá. (17:00 h). 

E L segundo día, 
con las alfor

jas repletas de ilu
sión y de peso, ini
ciamos el camino 
hacia Petra. Esta 
etapa de 123 km 
nos va ha llevar de 
Mádabá a la ciu
dad de Al Karak, 
no sin antes tener que atravesar el Wadi al Mujib, una depresión 
de más de 1000 m de profundidad que desemboca en el Mar 
Muerto. 

Vamos dejando atrás pueblos de nombres impronunciables y 
gentes que salen a saludarnos y a ofrecernos un vaso de té con 
la más sincera de las sonrisas. De todas formas no siempre todo 
fue tan bonito, nuestras extrañas bicicletas y nuestros llamati
vos colores causaban gran interés entre los niños jordanos que 
generalmente nos recibían con curiosidad y nos despedían a 
pedradas, algo curioso. En otros viajes en alguna que otra oca
sión sí que habíamos recibido alguna que otra pedrada, pero no 
con la asiduidad que en Jordania. Esta situación nos llevó a per
der más de una vez los papeles, fruto del cansancio y el calor, 
acordándonos de vez en cuando del buen padre de aquellas 
criaturas. 

Al final del día llegamos a la ciudad fortaleza de Al Karak, que 
junto con la de Shawbak son los restos más impresionantes de 
la época de las cruzadas. Los laberintos subterráneos del que 
fue el castillo de Saladino delatan la imponente tarea de los 
grandes arquitectos de la época. Esa noche una de las escasas 
tormentas que visitan Jordania descargó su ira y su agua sobre 
las débiles construcciones y su inexistente alcantarillado, con
virtiendo muchas zonas en auténticas balsas de agua. 



LA tercera etapa 
de 120 km nos 

conducir ía de Al 
Karak a la reserva 
natural de Dhána. 
Para Santa, nuestro 
improvisado guía, 
la etapa sobre el 
papel le parecía 
corta, por lo que 
nos animó a abandonar el itinerario previsto desde Vitoria-Gasteiz 
y unir Al Karak con Muta por una variante que a la larga nos 
supondría 30 km. de regalo y cerca de 700 m de desnivel ascen
dente de propina, eso sí, muy bonita. 

Tras un merecido descanso, almorzamos una especie de talo 
vegetal llamado "falafel", una especie de albóndigas fritas hechas 
con pasta de garbanzos y especias, el cual se sirve junto con pan 
sin levadura ("khobz") y con diferentes combinaciones de pepini
llos, tomate, ensalada y yoghurt. 

Continuamos nuestro camino en dirección a Tafileh, no sin 
antes tener que sortear el llamado Wadi al Hassa, segunda gran 
depresión de nuestro viaje. 

Al ascender estas fuertes rampas con el lastre que suponen las 
alforjas y con prácticamente todo el desarrollo metido, en mi caso 
(22-30) contemplando el paisaje seco y arañado por la erosión, me 
imagino las caravanas de mercaderes que en la antigüedad reco
rrían estos lugares, negociando y cambiando en cada pueblo ricas 
sedas y olorosas especias traídas de los parajes más remotos. 

Finalmente nos concedimos un pequeño descanso a las puertas 
de Tafileh donde aprovechamos para comer. El menú siempre el 
mismo, falafel y té. Es una de las maneras más económicas de 
comer. También podemos encontrar pollo o "farooj, hummus y 
fuul", son pastas hechas a base de judías, ajo, limón y se sirven 
nadando sobre un fondo de aceite; algo difícil de digerir a primera 
hora de la mañana. 

Los jordanos, al igual que la mayoría de los árabes son muy 
presumidos y generalmente van muy aseados, por ello encontra
mos gran cantidad de peluquerías de caballeros y también hay 
que decirlo, ninguna de mujer. Por ello y tras la comida, Txema y 
David decidieron cortarse el pelo y afeitarse, montando un gran 
revuelo en el local con su presencia. Esta agradecida relajación 
nos ocasionó algún que otro problema, puesto que partimos de Al 
Tafileh alrededor de las 16:00 horas faltando más de 50 km por 
recorrer y debíamos ascender un importante puerto llamado Jabal 
Ata'ta de 1641 m para llegar a la reserva natural de Dhaná, final de 
la jornada. 

Nos cayó la noche a 10 km de nuestro destino y ante el riesgo 
de un atropello decidimos detenernos frente a un parque de bom
beros surgido de la nada. Muy educados y hospitalarios nos ofre
cieron un reconfortante té y nos localizaron un taxi que nos lleva
ra a Dhaná. Al final ellos siempre sacan algo en la negociación del 
precio, pero es algo lógico. 

Ya más tranquilos en el taxi con nuestras bicicletas a buen 
recaudo en la parte trasera, abandonamos la carretera real en un 
cruce que indicaba 5 km, descendiendo una fuerte pendiente en 
primera. Esta circunstancia fue el comentario durante la cena, y 
nuestra mayor pesadilla durante la noche, porque ese ascenso era 
el desayuno del día siguiente para abandonar Dhaná. 

La reserva natural de Dhaná es, sobre todo, un lugar para ena
morados de la naturaleza y la tranquilidad, lejos de las aglomera
ciones turísticas. Dhaná en un tiempo abandonada en la tranquili
dad del valle de Rift, renace tras años de soledad bajo un ambicio
so proyecto de rehabilitación, asegurando las rentas de sus habi
tantes. Siete manantiales rodean éste pueblo colgado sobre un 
fantástico valle dando al lugar un aspecto de oasis en medio de 
tanta aridez. 

POR la maña
na in ic ia

mos nada más 
montarnos en 
las bicicletas el 
tortuoso calva
rio que supone 
salir del agujero 
en el que se 
encuentra Dhaná. Además coincidimos con la entrada a la escue
la de los niños. Es difícil subir una cuesta durante 5 km, rodeado 
de decenas de niños. 

De nuevo en la Carretera Real afrontamos la última etapa, de 
unos 70 km y 600 m de desnivel, llevándonos a Wadi Musa, ante
sala de Petra. Durante la etapa pudimos disfrutar de una maravi
llosa vista del Wadi Araba, un profundo valle que de Norte a Sur 
corta la monotonía del desierto jordano. Poco a poco el nerviosis
mo empieza a aflorar ante la presencia de carteles informativos 
que nos indicaban la proximidad de Petra. Shobak será la última 
ciudad importante que nos encontraremos, en la cual aprovecha
mos Pjira comer, esta vez variando el menú, degustando algo 
parecido a embutido. 

Tras un nuevo wadi que sortear, próximo a un monte llamado 
Jabel Fibra de 1231 m divisamos en el horizonte irisado una con
centración de grandes rocas de mil colores rosáceas que delata
ban la cercanía de nuestro objetivo. 

Wadi Musa, puerta de Petra se encuentra en un profundo agu
jero, por lo que sin apenas pedalear llegamos a la ciudad. 

M f f l l i C l 



Wm PETRA 

Arriba. 
At Tafila 
A la izquierda. 
Hacia Muta 
Debajo. 
Monte Nebo y el Mar Muerto 
A la derecha. 
Petra "El Tesoro" 
Debajo al final. 
El equipo 

Corría el año VI a. de C. cuando un pueblo nómada de grandes comerciantes, los 
"nabateos", provenientes de la península arábiga, encontró entre las montañas el 
lugar perfecto para asentar su ya largo deambular. Su situación estratégica hizo de 
Petra, la ciudad que fundaron allí, el paso obligado de todas las caravanas. En el 
momento de su máximo esplen
dor contó con 30.000 habitantes. 

Se han escrito inf inidad de 
cosas de Petra, pero creo que 
ninguna hace just ic ia a este 
lugar. Gran parte de la fascina
ción que produce Petra es a 
causa de encontrarse situada al 
borde del Wadi Araba, un pro
fundo cañón pro teg ido por 
todas las direcciones. 

Una vez atravesado el control 
de acceso, un impresionante 
desf i ladero nos aguarda; "El 
Siq" . Dif íc i lmente podría ser 
descrito el color de las paredes 
de color rosáceo, si bien tiene 
un profundo tono como oxidado 
y está estriado de gris y amari
l los con tonos in termedios , 
todos ellos cambiantes en fun
ción de la intensidad y situación 
del sol. 

Al final del Siq encontramos 
el Khazneh (tesoro), majestuosa 
fachada tallada en la roca que le 
sirvió a Spielberg para esconder 
el Santo Grial en la última cruza
da del infatigable Indiana Jones. 

Un poco más adelante en una 
gran explanada encontramos cantidad de tallas en roca. Un anfiteatro para más de 
8.000 personas, (el único tallado en roca del mundo romano), delata la influencia 
de griegos y romanos en Petra, no pudieron conquistarla hasta el 106 d.C pero 

influyeron considerablemente en su cultura y arquitectura a lo largo de su 
historia. 

Ya con nuestro primer objetivo cumplido iniciamos la segunda parte del 
viaje que consistía en llegar hasta el Golfo de Áqaba para bucear en una de 
las barreras de coral más bonitas del mundo, situada en el Mar Rojo. 

En nuestro camino a Áqaba, pudimos contemplar a lo lejos los impresio
nantes paredones que forman el Wadi Rum, paraíso natural para la práctica 
de la escalada y el lugar donde Lawrence de Arabia realizó sus aventuras. 

En el camino a Mádabá paramos a "flotar" en las aguas del Mar Muerto, 
el punto más bajo de la Tierra, -400 m. 

Nuestro último día lo disfrutamos en Jerash, ciudad que ostenta las 
columnas más altas del mundo romano, visitando la ciudad romana más 
grande y mejor conservada de Jordania. Por cierto, este día nos movimos 
en transporte público y fue sin duda una experiencia más que agradable, 
además de barata. (1 diñar unos 30 km.). 

Solo nos restó ir al aeropuerto y regresar a Euskadi, "por fin verde", i „„ 
Componentes: Gabriel Santamaría, Txema Sánchez, David 

Dulanto y Javier Antúnez. 

Época: Del 23 de octubre al 1 de noviembre de 1999. 
Cartografía: Mapa Michelín "Jordania" Real Centro Geográfico 

Jordano. 
Bibliografía: 
- "Jordania y Siria. Guía del routard". Editorial Salvat, 1999 
- "Jordania y Siria. Guía de viajes". Simonis, D y Finlay, H. Edito

rial Kairós, 1993. 
- Archivos del C M Goiena. 

Gráficos: Blanca Herreros. 
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Inguru hauek hainbeste 
estimatzen dituen Joxemariri 

mim 

i 

r 
RTIKUTZAko zirkoa osatzen duten 
mendien artean apenas aurkituko dugu 
mila metro baino gehiago duen 
gailurrik, baina itzuli osoa burutzen 
badugu aukera paregabea izango dugu 
mendi-mazeletatik haran estuen 
bihotzeraino zabaltzen diren baso 
trinkoak ikusi eta liluratzeko. 
Mendeetan zehar, inguru hauek 

bizimodu desberdinen garapen gunea 
izan dirá eta bizitzeko modu eta 
jarduera horien guztien aztarnak nonahi 
aurki ditzakegu. Ibilaldi honetan ez gara 
lurralde pribilegiatu hauetan kasik 
murgilduko, bere harnean gordetzen 
dituzten altxor misteriotsuak oraingoz 
naturaren altzoan lagako ditugu, 
deskubritzeke, babesturik, isilik... 



Ezkerrean. 
Artikutzako urtegia eta 
basoak 
Eskuman. 
Artikutzako pagadia 
(Urdalluej 

Artikutza: historia laburra 

Oiartzungo Karrika auzo-
tik Art ikutzara doan errep i -
dean , 12. k i lomet roa ¡garo 
eta b e r e h a l a KausoroWo 
z a b a l e r a h e l d u k o g a r a . 
Eskuinetara, pago-enborrak 
p i la tzeko e rab i l t zen du ten 
lur-sai lean edota bide baz-
t e r r e a n i b i l g a i l u a utz i eta 
¡b i la ld iar i hasiera e m a n g o 
d iogu . 

Kausoroko z a b a l d i t i k 
(610 m) abiatu eta berehala 
"Kauso I" izenez ezagunak 
d i r e n b i m a i r u b a r a t z e n 
aztarnak aurk i tuko d i t u g u , 
horietako bat agerian dago 
eta zazpi m e t r o k o d i a m e -
troa du . Gure aurrean men-
dixka bat dugu eta lurrean 
o n d o m a r k a t u r i k o b ideak 
bertara bideratuko gai tu . Mu ino honen gainean, "Kauso II" izene-
ko b¡ mairubaratzekin eg ingo dugu topo (640 m). Aurkako aldetik 
a ldapatxoa ja i ts iko d u g u eta gure ezkerretara Art ikutzara doan 
errepidea utziz, oso nabarmena den Bunaniarriren tontorrerantz 
abiatuko gara. 

Al tura hartzen dugun heinean aldapa leunduz doa eta tontor re-
ra heltzeko oso metro gutx i falta direnean bideak ezkerretara hart
zen d u , baina guk zuzen aurrerantz joko dugu eta aurki gai lurra 
¡zango d u g u . Har r i -mu l tzo baten ga inean Lezoko mendiza leek 
jarr i tako danbol in batek gutunontz iarena egiten du eta hogei bat 
metro aurrerago, erpin geodesikoa (781 m). 

Hemendik, panoramika oso ederra da; Jaizkibel I, Aiako harria 
IE, Larrun IE, Kopakoarri IE, Bianditz E, Artikutza HEH, Mendaur 
HEH, Urdaburu-Adarra-Mandoegi HM. Urrut iago eta eguraldi ona 
egiten duenean; Aralar, Aizkorri, Anboto, Izarraitz, Ernio eta Eus-
kal Pirínioak (Xoldokogainatík Be/agua eta Zurítzako mendietarai-
no) ikus daitezke. Mendiez ga in, Kantauri itsasoak eta gure itsa-
sertzak £7roJb/ibaiaren bokaletik /Wafx/fxa/roraino marrazten duten 
lerroa ere oso nabarmena da. 

Paisaiaz gozatu os tean , Gogorren Dorrerantz zuzentzen den 
xenda hartuko dugu eta Bianditzko lepora daraman azken aldapa 
maldatsua jaitsiko dugu errepidearekin bat egin arte. 

Biandi tzeraino hedatzen den bidea oso erosoa da, belarrezko 
tapizez estalia eta batere zailtasunik gabekoa. Lehenengo aldatsa-
r¡ aurre egin bezain laster, a ldaparen erd ian gu tx i gora-behera, 
b idez idor batek ezkerretara hartzera gonb ida t zen du (765 m) . 
Malda leunduz eta igoera samurtuz, bide hau zuzen-zuzen aurrean 
ikusiko dugun pagadi baterantz doa. Pagadi ondora heltzean (790 
m), gure aurrean beste mu ino bat ikusiko dugu eta harantz abia
tuko gara. Pagadia bet i gure ezkerretara; esku inetara behean , 
Exkax, Ar t ikutzako sarreran dagoen begi ra learen etxea. A ldapa 
igotzen hasi eta harri batean GR 121ar¡ dagozkion bide-seinaleak 
( txur i -gor r iak) , zaharrak, ikusgaitzak (780 m). Exkaxburu ¡zenez 
ezaguna den gainera heldu aurretik, met ro batzuetan bidea paga-
dian sartzen da, muinoa saihestuz. Gu, zidorra jarraituz, Exkaxbu-
rura igoko gara (818 m). Hemen ¡zango dugu Art ikutzako lurrak 
mugatzen duen alanbrezko hesiarekin lehen kontaktua eta horren 
ondoan , artzaintza, ehiza eta arrantza debekatuz, Donost iako uda-
lak jarr i tako metalezko kartel bat. Hemend ik aurrera, ia ib i lb ide 
osoa hesiaren paraleloan egingo dugu . Hesi honek oso ezberdi-
nak diren bi e remu banatzen d i tu ; alde batetik, lur zabalak, irekiak, 
garbiak... beste aldetik, berriz, baso t r inko eta ederrez osatur iko 
lurrak. 

1?! 

GUN ingurune babestua bada ere, historian zehar 
Artikutzako lurrak bizimodu ezberdinen eta bertako 

_ errekurtso naturalen ustiapen ugarien lekuko izan direla 
esan behar da. 

Historiaurrean, nagusiki biziraupeneko bizimodua izan bazen 
ere, azken mendeetan zehar bertako baliabide naturalak 
ustiatuz inguru hauetan zenbait industri gune sortu ziren, 
jarduera ezberdin hauen aztarnak Artikutzako sakan eta 
inguruko mendietan, nonahi aurki daitezkeelarik. 

Abeltzaintza izan zen lur hauek jasan zuten lehen ustiapen 
mota. Horren lekuko, inguru hauetan aurkitutako aztarnategi 
arkeologiko ugariak dirá eta horien bidez jakin izan da Eneolito 
eta Brontze Aroko gizakia bizi zela lur hauetan. Azken mende 
honetan industutako makina bat harrespil eta trikuharrien 
aztarnak topa ditzakegu Artikutza inguratzen duten mendien 
lepo eta mazeletan. 

Hala ere, XIII. mende arte ez ditugu lehenengo erreferentzi 
historiko idatziak aurkituko, eta horíetan, antzina \urra\de hauek 
Orreagako Monastegiaren menpe egon zirela aipatzen da (egun, 
hainbat lekutan Monastegi ospetsuaren irudia den makulua 
landurik duten zenbait mugarri ikus ditzakegu). Garai hauetan 
eta batik bat XIV. mendean sortzen dirá burdinaren metalurgia 
guneak, lau izanik ezagutzen diren burdinola hidrauliko 
garrantzitsuenak: Urdallue, Elama, Goizarin eta Artikutzako 
parajeetakoa. Ondorengo mendeetan jarduera honek aldaketa 
rranko izan zituen. 

Industria metalurgikoarekin guztiz loturik zegoen ikazkintza 
izan da paisaia eraldatu duen beste ¡ardueretako bat, eta horren 
lekuko, pagadietan aurki daitezkeen "txondor-plaza" 
(txondorrak eraikitzeko plataformak) ugariak. Ezin aipatu gabe 
utzi egurraren kontsumoarekin erlazionaturik dauden beste 
zenbait eginkizun, eta horien artean azpimarratzekoa da 
eltzegintza (teilak, adreiluak). 

XIX. mendean Mendizabal eta Esparteroren Desamortizazio 
legearen arabera lurralde hauek besterenduak izan ziren, eta 
ondorioz, hurrengo urteetan ¡abez maiz aldatu ere. Europan 
gertatu ziren aurrerapen teknologikoen ondorioz burdinolak 
baztertu egin ziren, erabat ahaztu arte. Ikatzaren ekoizpena eta 
meategien ustiapena (burdina batik bot) indartu zen eta XIX. 
mendearen bukaeran eta XX.aren hasieran bide estuko trena 
eraiki zen aipatu ustiapen horiek erraztu asmoz. 

Azkenik, 1919 urtean Donostiako udaletxeak erosi zituen lur 
hauek eta 1947 eta 1960 urteen artean Enobietako urtegia 
eraiki zen. Zenbait bizileku berritu eta beste batzuk berriak 
eraiki ziren egun Artikutza herria izenez ezaguna dena sortu 
arte. Hauekin botera bideak berríztu ziren, batez ere 
Oiartzundik datorrena. Gaur egun eremu honen mantenurako 
familia gutxi batzuk baino ez dirá bizi. 

mmamcñ. 
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Bianditzko gaina oso nabarmena da hemen
dik. Berehala, hesiaren ondoan ardi tegi bat ¡ku-
siko dugu (820 m) eta horren ondoan debeku-
karte l ber r i bat . Geroz eta za i lago eg i ten da 
egoera hau ulertzea, hesiaren alde baten eh i -
zatzerik badago eta bestean berriz ez! "Hegaz-
tiek irakurtzen balekite ez lukete hesia gurutza-
tuko". Met ro batzuk goraxeago, Oiar tzun, Goi -
zueta eta Lesakako uda lba r ru t i ek bat eg i t en 
duten tok ian, Irumugarrieta izenez ezaguna den 
¡ngurura i r i ts iko gara. Hemen 10 mai rubara tz 
eta bi t u m u l u d i tuen mul tzoa aurk i tuko d u g u . 
Oso zaila da denak antzematea eta bi bakarrik 
nabarmen daitezke. A ipatu behar da ere, bertan 
oso berezia den mugar r i bat dagoela, makulua 
eta gurutzea landuak d i tuen Orreagako antzina-
ko mugarr ia hain zuzen (830 m). Egun, inguru 
hauetan ha inbat lekutan aurki dai tezke, garai 
batean lur hauen jabegoa noren eskuetan zego-
en lekuko d i rá . M o n u m e n t u mega l i t i koak eta 
mugarr ia atzean utziz, orain urte gutx i Nafarro-
ako eta Gipuzkoako lurrak muga tzeko asmoz 
jarr i tako hesia igaroko dugu . Hemen PR 20ari dagozkion bide-sei-
naleak aurk i tuko d i tugu ( txur i -hor iak) , ma rgo tu berr iak eta oso 
nabarmenak. Laster gara Bianditzko ga i lu r rean (844 m). Arroka 
baten gainean gutunontz iaren funtzioa betetzen duen danbol ina, 
bere alboan gurutze zahar bat eta 10 bat metro eskuinetara erpin 
geodesikoa. Aur rerago, oroi tarr i bat. 

Gai lur ra utzi eta hesiaren para le loan doan b idet ik ja r ra i tuko 
d u g u , a u r r e a n o s o g e r t u d i t u g u n h a i t z e t a r a n t z . L a s t e r 
Galtzarrietako lepoan ¡zango gara (800 m). Haitzak saihestuz bide-
zidor bat ateratzen da ezkerretara, baina guk aldapa hartu eta ton -
torrera igoko gara. Haitzetan "Galtzarrietako Gaina 813 m" jartzen 
duen gutunontz ia aurki tuko dugu eta bere ondoan p i rámide for
m a t o metalezko i rudia. Berehala, behean, basoen artean Domiko-
ko lakua ikusi ahal ¡zango dugu . Guk aurrera jarra i tuko d u g u , gure 
ezkerretara. Ierro zuzenean kokaturik, ehiztarien postuak eta eskui
netara, hesiaren bestaldean, gorost i bikainak utzita, Burnaiztieta-
ko lepora a i legatuko gara (715 m) . Lepot ik ¡parralderantz doan 
p is taren o n d o a n oso gaizki za induta dagoen aterpe bat dago ; 
zikinkeria mordoa eta paretak pintadaz beterik. 

Puntu honetan, Bidango gaina doan bidea utzi, hesiaren beste 
aldera pasa eta eskuinetara dagoen izeidiaren ondot ik doan pista 
hartuko dugu . Bidé hau jarrai tu eta goi aldera ¡ristean ezkerretara 
jotzea aukeratuko dugu . Hemendik, lehen aldiz izu mendia ikusiko 
d u g u . Bideak beherantz hartzen du Almendruitzeko a takara ino 
(645 m). Hona heltzean, alanbrezko hesiaren beste aldera pasatze-
ko aukera ¡zango d u g u berr iz, baina guk, Ar t iku tzako lurretat ik 
doan bidea aukeratuko d u g u ; bidé laua, bazterretan gorost i eta 
hagin ederrez beterik. PagolletaWo lepora (673 m) ¡ristean ehizta
r ien babeserako metalezko txabola bat, ehiza-postuak pagoetan 
" z i n t z i l i k " . . . ? B e r e h a l a , p a g a d i b a t e a n m u r g i l d u k o g a r a 
Amekorrungo atakarekin bat eg in arte (664 m) . Hesia pasa eta 
bideak Izuren tontor rera ino e ramango gaitu (829 m). Erpin geode
sikoa eta "Itsastarra mend i elkarteak" jarr i tako gutunontz ia. Pano-
ramika oso zabala da; gertu Arantza herr ia, Mendieder, Mendaur, 
Ekaitza, Ibintsa, Beltzuntze, Izu eta Unanu mendiek osatzen duten 
zirkoak babesten dutelarik. Urru t iago, Pir inioetako mendiak, laino 
artean galduz. 

Tontor ra utzi eta bidea jarra i tuko dugu beherantz, Urdallueko 
harana eskuinetara ikusi eta Oiargaratako atakara helduko gara. 
Hau pasa eta alanbrezko hesit ik urrut i ra tzen hasiko gara borda 
batera berehala iritsiz (653 m) . Bordaren o r m a n , i turr i eder bat 
aurki tuko dugu . Ezkerretara doan pista utzi eta gorantz abiatuko 
gara, pagadian barrena, pista eskuinetara utzita. Gainera ¡ristean 
Igineko bordarekin (757 m) eg ingo dugu topo eta aurrerago aska 
batek in . Puntu hone tan kan t inp lo rak urez betetzea komen i da ; 
ora ind ik ib i lb idea luzea da eta ura hartzeko aukera gu tx i dago . 
Aurrera jarrai tuko dugu eta pare-parean dugun aldapa gogor bati 
ek ingo d i o g u . Gora ¡ r is tean, berr iz , Ar t i ku tzako mugarek in bat 
e g i n g o d u g u , Karasuetako ataka (984 m) ¡garó eta Terueteko 
gaina saihesten duen bidea jarra i tuko dugu /b/nfzaraino (951 m). 
Karasuetako atakan harrespi l bat eta t u m u l u bat ikus daitezke. 
O n d o marka tu tako b ideak Loi tzatera ge r t u ra tuko g a i t u , ba ina 
lehenago, ¡zen bera daraman ataka aurki tu behar dugu , hau igaro 

eta bidezidor nabarmen batek Loitzateko tontor rera ino eramango 
gaitu (1048 m). Hemendik aurrera, jada ez gara Art ikutzako lurre-
tan berriz murg i lduko , b ide lagun izan dugun alanbrezko hesiaren 
ondoan egin beharko d i tugu datozen k i lómetro gehienak. Eskui
netara, Elamako harán t r inkoa. 

Elamako metalurgia-mulrzoa 

A RTIKUTZAN lau dirá ezagutzen diren burdinola 
hidraulikoak, Urdallue, Elama, Goizarin eta Artikutzako 

i parajeetan kokatutakoa. Burdinola hidrauliko baten 
egituran hiru zati dirá berezigarrienak: uharka, arragoa 
(mineralen kiskaltze-labea) eta lantegia. Azken honek oso 
egitura konplexua zuen, albo batean gurpil hidraulikoak 
kokatzen ziren ardatzak mugiarazteko, eta gurpil hauek gabia 
eta hauspoa martxan jartzen zituzten. Hauekin batera beste 
zenbait dependentzi eraikilzen ziren, hala ñola langileen 
bizitokiak, kiskalitako mineral eta egur-ikatzarentzat biltegiak 
eta "Olaetxea" edo burdinolaren arrendatariaren bizilekua. 

Elamako harán sakonean murgiltzen bagara baserri-
multzoaren aztarnak ikusiko ditugu lehenik, beheraxeago 
mineralak kiskaltzeko labe baten hondarrak eta errekaren 
bestaldera, egurrezko zubiaren gainetik pasa ondoren, 
burdinola hidrauliko zaharraren aztarnak. Egun, isiltasunean 
murgildurik dauden paraje hauetan ez da jarduerarik eta soilik 
errekaren ur-hotsa eta txorien txortxorra entzun daitezke . 

Hona hemen Elamako burdinolaren eskema: 

1.- Lantegia 
2.- Sutegia 
3.- Gabitegia 
4.- Gabiardatza 
5.- Bergamailua 

6.- Hauspoak 
7.- Haize-arka 
8.- Gabitegia 
9.- Biltegiak 

I0.-Ondaska 

Datuak eta eskema hau "Artikutza Gidaliburu Ekologikoa"tík 
hartuak dirá 



Ezkerrean. 
Alanbrezko mugaren 
ondotik 
Eskuman. 
Otarango basoa 
Erdian. 
Exkax, Artikutzako 
begiralearen etxea 
Behean. 
Artikutzako Benta 
Zaharra 

Tontorretik Arlepora'mo (944 m) daraman bidea oso nabarme-
na eta erosoa da. Ardatzipurdi, llarbieta eta Urkin gainak igo 
gabe, ibilbidea erraztu egiten du. Arlepotik Arriurdiñetara jaisteko 
aldapa luzea eta maldatsua da. Xenda hesiaren ondotik doa eta 
azken metroetan urrutiratzen da bertan dagoen harrobi abando-
natu batera heldu aurretik. Arriurdiñetako lepoan (576 m) bat 
egingo dugu pista on batekin. Hau Goizuetara iritsi baino lehena-
go hasten da eta metalezko langa pasata Elamako haranetik zehar 
Artikutzako herrira aüegatzen da (langa gurutzatzeko baimena eta 
giltza behar dirá). Leku honetan, Añarbeko urtegia egiteko erabili 
zuten harrobiaren aztarnak ikusiko ditugu. 

Aurrera jarraitu nahi badugu, b¡ aukera ¡zango ditugu lehena, 
pista hartzea, (aspergarria), eta bigarrena, berriz, hesiaren ondotik 
doan zidorra jarraitzea. Guk bigarren hau aukeratuko dugu, alda-
pan gora-behera ibiliko gara, baina paisaia bestelakoa da, Artikut
zako lurrak batetik eta Goizuetakoak bestetik. Urriztigaina (614 m), 
Lakueta (599 m), Elizburu (679 m), Sasiandi (644 m) eta Altueta 
(655 m) ¡zango dirá igaroko ditugun gain horien izenak. Azken 
honi bizkarra eman ondoren, Oronozko Zubietara (Artikutza) jais
teko pasa behar den Unalbideko atakaren ondotik igaroko gara. 
Metro batzuk aurrerago, pistarekin bat egingo dugu, eta berehala, 
eskuinetara, beste bi pista. Hemendik aurrera ez dugu berriz hesia 
ikusiko. Leku honetan kontuz ¡bilí behar da, Artikutzara begira jarri 
eta ezkerretara, beherantz ateratzen den pista hartuko dugu, pinu-
dian barrena. Altura poliki-poliki galtzen hasiko gara eskuinetara, 
beherantz ateratzen den beste pista batekin topo egin arte. Honek 
Berdabiova eramango gaitu; malda handia, altura azkar galtzen da 
eta erreka ondora iritsi aurretik gaztainondo mardulak ikusiko 
ditugu. Berdabiora iristeko gutxi falta denean, ezkerretara hartuko 
dugu, baserrira doan pista utziz (merezi du baserriari bisita bat 
egitea, horretarako hamar bat minutu joan-etorria egiteko nahi-
koa delarik). Bidé hau jarraituko dugu erreka ondora iritsi arte, 
hemen Berdabioko argi-zentral txikia ikusiko dugu (250 m). Zubia 
pasa eta berehala, kantinplorak urez betetzeko aukera ¡zango 
dugu, gorantz abiatu aurretik. 
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Berdabiyo'ren kantak 

ERDABIYO, urrezko txanponen faltsifikatzailea izan zela 
dio ahozko tradizioak. Delitu hau Iruñeko kartzelan 

' ordaindu zuen eta bertan, urtebetean zehar, hirurehun eta 
hirurogeita bost bertso moldatu zihien, egun bakoitzeko bertso 
bat. Horietatik lehen bostak, 1933. urtean argitaratutako 
"Anuario de Eusko-Folklore" XIII. liburuko 75-76. orrialdeetan 
¡asota daude. Hauetako bertso batzuei Mikel Laboa abeslari 
ezagunak musika jarri eta oso ezagunak egirt ziren. 

Berdabiyo'ren xaldiyak Neriak ez nau hainbeste oroitzen 
Lau ankak ditu txuriyak. Bañan ezpainaz bakara... 
Salto batían irago zuen Azitzekuak an utzi ditut 
Zazpi estatuko esiya; Bi seme ta iru alaba. 
Beste bat igaro balu, Jaun zerukuak adi dezala 
Seguru zuen biziya. Ayen amaren negara. 

Nere andriak ekari zuen 
Aranaz'tikan dotia. 
Obe zukian ez baiu ikusi 
Berdabiyo'ko atia; 
Orain elzuen ark idukiko 
Dadukan pesalunbria 

Goizueta'n ba'da gizon bat; 
Deitzen diote Trabuko; 
Itzak eder eta biyotza paltso 
Ari etzayo paltako... 
Egiña dagon dilijentziya 
Berari zayo damuko. 

Ongi-ongi oroitu ari 
Zer egiñ uen Elama'n... 
Jaraikin onikan izan balu 
Difuntu orek Lesaka'n, 
Ik eurek bearko yuen 
Ni orain nagon atakan. 

Hemendik aurrera aldapa gogor tu egi ten da, bide maldatsua 
da. Hasieran, lurra por lanezkoa da eta oso pol ik i al tura hartzen 
hasiko gara beste pista batekin topo egin arte. Hemen erne ibil i 
behar da, eskuinetara doana hartu eta bide zabala jarraituz Kauso-
rora ir i tsiko gara (610 m). Lehenago, arrokan egindako aska txiki 
batet ik ura edan ahal ¡zango d u g u . Itzulia ama i tu d u g u , o ra in 
erraiak ezagutzea falta zaigu. 

"Iragana loak harturik, utzi dezagun lo" ü 

Goian. 
Aiako Harria Bunaniarriko tontorretik 
Behean. 
Artikutza herria 
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Caminando alrededor de 
A r t i k u t z a 

) ,\ i IENTRAS caminamos por los montes que confor-
\ / man el circo de Artikutza apenas encontraremos 
\ / cimas que superen los mil metros, pero si com-

J i J pletamos la vuelta a través de los límites de la 
finca tendremos la inigualable oportunidad de disfrutar 
y gozar con la visión de los frondosos bosques que se 
deslizan desde las laderas de los montes hasta el fondo 
de los valles. Habremos recorrido 32 km y superado un 
desnivel de 1500 metros. A través de los siglos, estos 

parajes han sido mudos testigos de las más diversas 
actividades generadas por el hombre y de las cuales 
podemos encontrar innumerables vestigios disemina
dos a lo largo de toda la finca, como el complejo meta
lúrgico de Elama. A través de esta excursión casi no nos 
adentramos en las entrañas de este privilegiado lugar, 
dejaremos que todos los misteriosos tesoros que guar
da queden por ahora en el regazo de la naturaleza, sin 
descubrir, en silencio.. 



ü 

CAMINOS RURALES: USOS, NORMATIVA, 
RESPONSABILIDAD Y MANTENIMIENTO 

Jorge Askasibar (*) 

r i ON este mismo título, tomado del programa 
de mano, al que únicamente he dado un 

__> sentido plural a los USOS, asistimos el 
pasado otoño, invitados por Euskalduna 
Mendigoizale Taldea, de Andoain, a dar una charla 
que resultó, por cierto, muy animada y 
participativa. 

Fruto, seguramente, no tanto de lo que dijimos, 
como de lo que quedó por aclarar, en un tema tan 
interesante para el mundo mendigoizale, surge la 
invitación que nos brindan los responsables de la 
edición de la prestigiosa revista Pyrenaica para 
colaborar en el presente número. Invitación que 
agradezco sinceramente, con el compromiso de 
aportar la visión desde una perspectiva rural, en el 
amplio sentido del término, y tratando de llegar al 
amplio colectivo de montañeros y senderistas, en 
el que me encuentro en mis ratos de ocio. 

• 1 . ASPECTOS BÁSICOS DEL TERRITORIO 
Y USOS RURALES 

Antes de entrar de lleno en el tema objeto del trabajo, con
viene precisar los aspectos más relevantes del escenario rural 
vasco, que van a ser determinantes a la hora de considerar 
los caminos rurales desde la perspectiva de las actividades, 
usos y funciones propias del mundo rural y natural. 

La Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), abarca 
una extensión aproximada de 7.235 km2, de la cual más del 
90% es espacio rural y como elementos definitorios hay que 
contar tanto con la gran disparidad de factores del medio físi
co, (pendiente, altitud, clima, litología, suelos, etc.), que impo
nen una potencialidad diferente en cada punto, como con la 
actividad del titular de la explotación agroganadera y/o fores
tal, que ordena, diseña y moldea con sus variadas formas de 
uso y aprovechamiento, el paisaje del medio rural. 

Del Inventario Forestal de 1996 de la CAPV extraemos las 
siguientes cifras de ocupación y usos del suelo: 

- Forestal arbolado..390.005 ha 
Monte 469.354 ha- Matorral 53.971 ha 

- Pastizal 25.378 ha 

Prados 111.078 ha 
Cultivos 97.790 ha 
Urbano, aguas y roquedos ...45.259 ha 
Total 723.481 ha 

Conviene señalar, que el 70% del suelo de la CAPV es de 
propiedad privada, y por Territorios varía del interior a la 
costa, siendo un 50% en Álava de naturaleza privada y eleván
dose al 82% la propiedad privada en Bizkaia y Gipuzkoa. 

Fuera de las áreas urbanas, concentradas en la costa, en los 
fondos de valles y en las escasas zonas llanas, los sistemas de 
cultivo o explotación son uno de los componentes visuales 
más significativos en el paisaje. En el País Vasco, la franja 
montañosa por la que discurre la divisoria de aguas cantábri-
co-mediterránea marca el límite entre un ámbito agrario de 
perfiles nítidamente ganaderos y el mundo agrícola del inte
rior. Sin embargo, tan importante como el componente físico 
es la realidad social y económica, de cara a la constitución de 
dicha dualidad. 

Un análisis de los valores del espacio rural vasco, debe tener 
en cuenta que, además de su interés como soporte de la activi
dad agraria, engloba un importante patrimonio natural, paisa
jístico y cultural y constituye, en gran medida, el sustrato de las 
características de nuestra sociedad. Hoy en día está amplia
mente reconocida la consolidación de un concepto de multifun-
cionalidad en el que destacan tres grandes funciones para el 
espacio rural: Función económica, Función ecológica y Función 
socio-cultural. 

Por últ imo, digamos que la población activa del sector 
agrario es muy reducida, escasamente el 4%, frente al 49% 
del sector servicios y el 47% del sector industrial. 

• 2 . C A M I N O S RURALES. REGULACIÓN 

A los efectos de lo que en adelante trato de exponer, se 
entiende por caminos rurales, las pistas forestales, las vías 
rurales, las de acceso y comunicación terrestres emplazadas 
en el medio natural y rural que, con independencia de las con
diciones técnicas de construcción y pavimentación, y de su 
integración en la red de comunicaciones, sirven de soporte o 
infraestructura a las actividades, usos y funciones agrícolas, 
ganaderas y forestales. 

Constituyen la característica esencial de los caminos rura
les su afección al sector primario, en cuanto que ¡nfraestructu-

(*) Jefe del Servicio Forestal de la Diputación Foral de Gipuzkoa 



ras propias del mismo, y de las actividades y usos que le son pro
pios: agrícola, pecuario, forestal, y sus complementarios: recreati
vo, turístico, cinegético, y otros. 

En su origen, la regulación de los caminos vecinales o rurales 
nace de la mano de una abundante legislación sectorial que, en 
gran medida lo era de carácter financiero o regulador de la activi
dad de fomento en orden a la coparticipación de distintas Admi
nistraciones o Entidades, e incluso de particulares, en la consecu
ción de una infraestructura viaria, legislación que con el paso del 
tiempo daría lugar a la que luego sería de Carreteras y Obras 
Públicas. 

Por otra parte, los caminos rurales han venido siendo regulados 
mediante Ordenanzas desde otras legislaciones, entre las que cabe 
señalar la de Régimen Local, con la atribución tradicional de la 
competencia en materia de vías y caminos rurales a las Entidades 
Locales. Debe significarse igualmente, junto a dicha atribución 
competencial clásica a las Entidades Locales, esto es, Municipios o 
Entidades Locales Menores, concretamente, conservación, vigilan
cia y policía rurales, la coexistencia de caminos vecinales cuyas 
competencias venían atribuidas a las Diputaciones Forales, si bien 
tales diferencias conceptuales entre una y otra clase de caminos no 
siempre han estado suficientemente deslindadas. 

La regulación de los caminos y vías rurales ha sido abordada, 
así mismo, desde las legislaciones agraria y forestal; en las cuales 
los usuarios tenían atribuidas importantes funciones relativas a la 
apertura y conservación de los mismos, entre las que destaca el 
auzolan, de honda raigambre en nuestro mundo rural. 

Merecen especial referencia las Asociaciones de Agricultura de 
Montaña, entidades dotadas de carta de naturaleza, en orden a 
encauzar la representación y participación de los agentes que 
integran el sector agrario, así como las Asociaciones de Propieta
rios Forestales, de indudable y reconocido protagonismo desde 
las disposiciones sectoriales. 

Hay un aspecto en la Norma Foral de Carreteras y Caminos de 
Gipuzkoa, al que cabe poner un reparo desde una lectura literal, 
cuando se afirma que: Todos los viales de comunicación terrestre 
abiertos al uso público, se presumen la titularidad pública, (artí
culo 2.4 de la Norma Foral). 

Esto no es así en todos los casos, ya que existen muchísimos 
kilómetros de caminos y pistas forestales, abiertos al uso público, 
es decir, que no están cerrados o acotados, que discurren por 
terrenos de titularidad privada y este hecho va a tener su impor
tancia a la hora de ejercer la práctica del senderismo. 

Es un hecho evidente en territorios como Bizkaia y Gipuzkoa, 
que el monte además de las funciones productivas que antes se 
han apuntado, se ve invadido por los habitantes de las aglomera

ciones urbanas, y la búsqueda generalizada de calidad de vida 
está convirtiendo al bosque, de espacio lejano y fuente de mate
rias primas, en un valor socialmente vigilado. (Pérez Vilariño, 
1998). 

El agricultor-ganadero y el propietario forestal perciben con 
mayor frecuencia e intensidad esa presión de la sociedad dis
puesta a ejercer el uso y disfrute de la naturaleza en sus terrenos, 
sin prácticamente limitaciones. 

Si bien es verdad, como apuntan los juristas, que de la función 
social de la propiedad cabe deducir, como regla general, que el 
dueño no puede impedir la utilización inocua, por otro, de sus 
bienes inmuebles, "ha de tratarse de inmisiones que no vulneren 
la esfera personal del dueño, que le sean totalmente indiferentes 
e incluso puedan favorecerle, y cuya prohibición aparecería como 
mera manifestación antisocial del sentido absoluto del dominio". 
(Lacruz Bermejo, 1990). 

Esta concepción se halla perfectamente determinada en el 
Código Civil suizo y también en la Ley 17 del Fuero Nuevo de 
Navarra, que habilita expresamente el uso inocuo de la propiedad 
ajena. (Demetrio Loperena, 1997). 

Por esta razón, aunque no se señale con tanta precisión en la 
Sección sexta, de la Norma Foral 6/1994, de 8 de julio, de Montes 
de Gipuzkoa, relativa al Uso Recreativo de los Montes, no se 
prohibe, en general, el paso por los caminos y pistas aunque 
sean privados, si bien en el artículo 66 se regula su uso. 

La Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturale
za del País Vasco, dedica el título IV a las medidas tendentes a 
garantizar la conservación de las especies de la flora y la fauna 
silvestres y prohibe las actividades motorizadas que se realicen 
campo a través, e incluso el tránsito en el interior de los espacios 
naturales protegidas con vehículos de motor fuera de las vías y 
caminos habilitados y al margen de los supuestos autorizados. 

• 3 . DECRETO SOBRE REGULACIÓN DEL 
SENDERISMO 

Además de la normativa apuntada, extensamente tratada por 
Juan Goñi, existe una disposición específica muy poco desarro
llada, que permite ordenar y regular el senderismo y como uso 
recreativo de carácter difuso, y que bien utilizada puede dar 
mucho juego. 

Como desarrollo de la Ley de Conservación de la Naturaleza 
del País Vasco, se publicó en el B.O. del País Vasco de 2 de mayo 
de 1996, el Decreto 79/1996, de 16 de abril, sobre ordenación y 
normalización del senderismo en CAPV, atendiendo al mandato 
que atañe a los poderes públicos, para garantizar el uso y disfrute 

«simio. 



del medio natural , como espacio cul tural y de ocio (artículo 2, j de 
la Ley 16/1994 de Conservación de la Naturaleza). 

Este Decreto considera recor r idos de sender ismo a aquél los 
que local izándose en la mayor parte de su trazado, en el medio 
natural , y s igu iendo en lo posible caminos, vías pecuarias, pistas 
forestales, se rv idumbres de paso, o carreteras empedradas , su 
dest ino pr incipal sea el desarrol lo de act iv idades lúdico-deport i -
vas dest inadas al públ ico. 

• Se establecen como objetivos: 
a) La ordenación del sender ismo desde la protección y conser

v a c i ó n de la na tu ra leza , b) El f o m e n t o de l c o n o c i m i e n t o del 
medio natural , c) La mejora de la relación del mundo urbano con 
el medio rural , d) La recuperación de pa t r imon io v iar io t radic io
nal, así como la riqueza histór ica, artística, monumen ta l , e tnográ
fica y ecológica del m i s m o , e) La conservac ión de las ant iguas 
vías de comun icac ión , así como otros e lementos ambienta les y 
culturales d i rectamente v inculados a ellas, f) El uso y disfrute del 
medio natural como espacio cultural y de ocio. 

Clas i f ica los sende ros en : Grandes Recorridos y Pequeños 
Recorridos, distinguiendo a su vez: Derivaciones, Variantes y Cir
culares. 

Para el ejercicio de las facultades que se derivan del Decreto de 
Sender i smo, se establece la competenc ia compar t ida entre los 
órganos competentes de las Diputaciones Forales, generalmente 
los Departamentos de Agr icu l tura, y las Federaciones Vascas de 
Montaña. At r ibuye el Decreto un impor tante pro tagon ismo a las 
Federaciones Terri tor iales y a la Federación Vasca de Montaña, en 
materias fundamenta les tales como: 

a) La homologac ión de recorr idos de sender ismo. b) La v ig i lan
cia de su conservación y manten imien to , c) El establecimiento de 
c r i te r ios para la con fecc ión de T o p o g u í a s . d) La l levanza del 
Registro de Senderos de Euskadi, indicando que el establecimien
to de recorr idos de sender ismo podrá ser p r o m o v i d o por cual
quier persona o ent idad públ ica o pr ivada. 

Se reservan a los ó r g a n o s fo ra les de las D ipu tac i ones las 
siguientes funciones: 

a) La autorización de recorr idos de sender ismo. b) La supervi
sión de los proyectos de sender ismo. c) La coordinación de las acti
v idades que inc idan sobre los recor r idos de sender i smo . d) El 
fomento del sender ismo. e) Aquel las otras funciones previstas en 
el Decreto. 

Si b ien el m a n t e n i m i e n t o de los senderos , co r responde a la 
e n t i d a d p r o m o t o r a de los m i s m o s , que puede ser c u a l q u i e r 
persona o en t idad púb l ica o pr ivada que t r am i t e a la Federa
c ión Ter r i to r ia l de M o n t a ñ a , o, en su caso, ante la Federac ión 
Vasca, el exped ien te de s o l i c i t u d , no cabe duda que ex is ten 
in ic ia t ivas mun ic ipa les o de las Agenc ias de Desarro l lo Comar
cales y de las p rop ias D ipu tac iones Forales, que f o m e n t a n y 
a y u d a n la s e ñ a l i z a c i ó n , o r d e n a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o de los 
senderos . 

Existe, por e jemp lo , una prev is ión para f inanc iar la señaliza
ción de 25 recorr idos s i tuados en 6 munic ip ios rurales en Gipuz-
koa, que van a beneficiar a 168 km de recorr ido. La f inanciación 
correría a cargo del FEDER y la Diputación Foral, e iniciativas de 
este esti lo son las que se pueden plantear en el fu turo . 

El prob lema está en que la iniciativa la deben llevar las Federa
c iones de M o n t a ñ a , y esto supone un t raba jo impo r t an te que 
debe estar bien organizado. 

Me parece buena la ¡dea que he leído en el per iódico, (D.V. de 
6 de nov iembre de 1999), en la que se recogía la f igura del Técni
co de Senderos, que surg ió como necesaria en una de las ponen
cias de la 1- edic ión de las jornadas nacionales de sender ismo 
celebradas en Lekunberr i . 

De la misma manera que creo que es impor tante cont inuar con 
la labor que tengo entendido se inició a raíz de la publ icación del 
Decreto de Sender i smo, consistente en t rabajar es t rechamente 
entre la Federación Vasca de Montaña, Comité de Sender ismo y 
el Departamento de Agr icul tura del Gobierno Vasco, para confec
cionar el mode lo de Sol ic i tud de Homologac ión de Recorr idos de 
Senderos , ind icando el deta l le de las ins t rucc iones, cr i ter ios y 
modelos de compromisos a suscribir. 

Por ú l t imo, será impor tante dar el máx imo contenido cual i tat i 
vo al Registro de Senderos de Euskadi y d i fund i r el t razado, la 
descr ipción de los caminos, pistas o vías pecuarias en los que se 
apoya y el nivel de usos permi t idos, a los Ayun tamien tos afecta
dos para que los tengan presentes en el p laneamiento munic ipa l 
y las Ordenanzas de Caminos, a las Admin is t rac iones de Agr icu l 
tura y Montes de las Diputaciones Forales, para que las tengan en 
cuenta a la hora de plantear las diversas actuaciones en los m o n 
tes y el med io rural en general , y a las Federaciones deport ivas 
que representan a usuarios que c i rcunstancia lmente uti l izan los 
cam inos y senderos , a veces con una f recuenc ia e in tens idad 
mayor que la deseada. Me estoy ref i r iendo a las Federaciones de 
Caza, Cic l ismo, Au tomov i l i smo y Mo to r i smo , pr inc ipalmente. • 
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REGULACIÓN DE LA TITULARIDAD Y USO 
DE LOS CAMINOS RURALES DE GIPUZKOA 

Juan Goñi (*) 

// r "> / algún omme cierra la carrera pública de 
^ j seto o valladar, que el que quebrantare ese 

^Js seto o valladar no sea tenido de enmienda, 
y el que cercó la carrera, si es siervo préndalo el 
juez y fágalo aducir al serró e fágale dar C azotes, 
e costréngalo para que abra la carrera cuomo solía 
ser... E si es omme poderoso que peche XX 
sueldos... (Fuero Juzgo S. XIII) 

El tema de los "caminos rurales", de la titularidad y uso 
de los caminos rurales es un tema de singular interés desde 
muy diversas y hasta contradictorias perspectivas: 

- la de los caminos como acceso a caseríos y explotaciones 
agrarias. 

- La de los caminos como acceso a explotaciones fores
tales. 

- La de los caminos como acceso de los ciudadanos (urba
nos) al monte, a la naturaleza (montañismo, senderismo). 

- La perspectiva -ésta quizás no tan respetable- de los cami
nos como lugar para la práctica de algunos deportes (moun-
tainbike, motocross... 

- La de los caminos como importante elemento de nuestro 
patrimonio histórico, de interpretación de nuestro territorio y 
nuestra historia. 

Cada una de estas perspectivas responde a intereses sin 
duda legítimos pero diferentes y hasta contrapuestos, lo que 
es causa de frecuentes conflictos: 

- en principio, conflictos en razón de intereses privados, 
entre particulares (baserritarras, forestalistas...) problemas de 
derecho de paso, de mantenimiento y reparación de daños... 

(*) Profesor de Derecho Administrativo de la UPV 
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- cada vez más, en razón del interés general, entre determina
dos colectivos interesados (montañeros, por ejemplo) y la Admi
nistración (Ayuntamientos, principalmente): cerramientos de 
caminos, apropiaciones indebidas, usos indebidos, destrucción, 
apertura indiscriminada de pistas, transformación de caminos en 
pistas, etc. 

Todo conflicto llama a una respuesta de los poderes públicos, 
respuesta que exige una regulación jurídica adecuada y la actua
ción de la Administración vigilando su cumplimiento, construyen
do, manteniendo los caminos y conservándolos. 

• LEGISLACIÓN GUIPUZCOANA 

Para no resultar farragoso en un tema siempre arduo, como el 
que nos ocupa, destacaré algunos de los aspectos más significati
vos de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuz-
koa de 1994 (Norma Foral 17/1994, de 25 de noviembre), dicta
da en desarrollo de la competencia exclusiva que a los Territorios 
Históricos otorga la LTH de 1983 sobre carreteras y caminos y 
que resulta hoy la norma más completa en la materia. 

No olvidamos que otras leyes de diverso rango también legis
lan sobre titularidad y uso de los caminos. (Véase cuadro adjun
to). 

La Norma Foral guipuzcoana, que regula toda la materia relati
va a carreteras y caminos, hace referencia expresa a éstos en 
todos sus capítulos y contiene preceptos que aluden a ellos de 
forma exclusiva. 

Es de destacar, sin embargo, que más importante aún que la 
existencia de esos preceptos específicos es que la mayoría de sus 
preceptos son igualmente aplicables a las carreteras y a los cami
nos, lo que significa que toda la potencia con la que se defienden 
las carreteras resulta extensiva a los caminos. 

Definición 

Son caminos para la Norma Foral todas las vías de comunica
ción terrestre de titularidad pública destinadas al uso público que, 

por no encontrarse pavimentadas o por no reunir los requisitos y 
características técnicas de las construidas para la circulación de 
vehículos automóviles, no pueden calificarse de carreteras. 

Se trata de todas las vías, cualesquiera que sean sus carac
terísticas: anchura, naturaleza, etc. (sendas, bidetxurris, gurdibi-
des, pistas forestales...) 

No son caminos, a efectos de la Norma Foral, los de titula
ridad privada, ni los situados en suelo urbano. 

Presunción de titularidad 

Constituye una de las determinaciones principales de la Norma 
Foral al establecer que, frente a las dudas que muchas veces se 
plantean, todos los caminos abiertos al uso público se presumen 
de titularidad pública, titularidad que es además Municipal. 

La presunción no significa que sean de titularidad pública, ni 
que no quepa prueba en contrario, pero supone la alteración en 
la carga de la prueba: en principio deben entenderse por los parti
culares, por los Notarios, por los Registradores, por los Tribuna
les y por la Administración como públicos. Serán los particulares 
que reclamen su titularidad los que deberán probarla. 

Demanialidad 

La Norma Foral establece que los caminos son de dominio 
público, lo que significa que no son enajenables ni prescriptibles 
(nadie puede apropiarse de ellos, por mucho tiempo que pase 
teniéndolos como propios y no usándose como públicos). Y el 
Ayuntamiento puede proceder a su deslinde, amojonamiento, 
recuperación... 

Uso 

En principio, el uso de los caminos es libre, pero como los 
Ayuntamientos, según la Norma, tienen potestad para dictar las 
Ordenanzas que estimen precisas en defensa de sus caminos, 
podrán establecer limitaciones al tránsito de todos o determina
dos tipos de usuarios o vehículos, así como sujetar a autorización 
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previa determinados "usos especiales" e incluso exigir garantías 
y tasas por tales usos. 

Cierres 

La Norma no permite el cierre de caminos salvo que resulte 
imprescindible para la racional explotación agrícola o ganadera 
de los terrenos situados a ambos lados del camino y siempre que 
hagan fácil el tránsito público por los caminos. 

El cierre requiere, en todo caso, previa autorización municipal. 
Los cierres que no cuenten con tal autorización podrán ser retira
dos por la Administración sin necesidad de previa audiencia del 
que lo haya colocado. Los cierres laterales no se permitirá que 
sean de alambre de espino. 

Otros aspectos 

La Norma Foral establece una zona de protección junto a los 
caminos y determina algunos principios generales de lo que se 
puede y no se puede hacer en esa zona: en cuanto a estabilidad 
del terreno, construcciones, plantaciones, tala de árboles, con
ducciones subterráneas, etc. 

La Norma Foral obliga expresamente a los Ayuntamientos a 
disponer de un inventario actualizado de los caminos describién
dolos con indicación lo más exacta posible de su longitud, límites 
inicial y final y características generales. 

Infracciones 

La Norma establece un régimen de infracciones y sanciones 
catalogando entre las muy graves la colocación, sin autorización 
de cierres de cualquier clase en la zona de dominio público y la 
realización de acciones de cualquier tipo encaminadas a alterar la 
posesión o titularidad pública de los caminos. 

Al establecer las sanciones, además de la multa correspon
diente, que puede incluso superar el millón de pesetas, el infrac
tor deberá restituir las cosas conforme a la realidad alterada y 
resarcir los daños y perjuicios causados. 

Conclusión 

Los caminos se encuentran razonablemente regulados en 
nuestra legislación, si bien tal regulación legal podría desarrollar
se, completarse e incluso mejorarse: Pero existe y es "suficiente". 
En particular en Gipuzkoa de cuya normativa podrían tomar ejem
plo otros territorios. 

Lo verdaderamente importante es, por tanto, que sea cono
cida (no ha sido otra la intención de este trabajo) y se aplique, a 
lo que seguramente podrían contribuir de forma significativa los 
clubs de montañismo exigiendo y apoyando, en su caso, a los 
Ayuntamientos. • 

CÓM60 CIVIL 
Los caminos son bienes inmuebles (art. 334) de 

titularidad pública o privada. 

De titularidad privada: 

Pueden estar sometidos o ser servidumbres de 
paso, bien a favor de otra finca (art. 564), por con
trato o por ley, bien a favor de la comunidad, a favor 
del uso público. 

Salvo los supuestos en que vienen impuestas por 
existir desde tiempo inmemorial o por ley, actualmen
te sólo pueden establecerse servidumbres de uso 
público por título (comprándolas al propietario). Por 
ley existen en las márgenes de los ríos, rías y ribe
ras del mar y como servidumbres de paso o de 
acceso al mar) 

De titularidad pública: 

Normalmente son de uso público (art.334) lo que 
significa que todos los ciudadanos tenemos derecho 
a usarlos. 

Son, además, de dominio público, lo que signifi
ca que son inapropiables, imprescriptibles y recu
perables de oficio por la Administración. 

LEGISLACIÓN DE RÉGIMEN LOCAL 
Ley de Bases de 1985 

La conservación de caminos y vías rurales es 
competencia municipal al igual que el deslinde 
conforme a la legislación de montes (art. 25) 

Texto Refundido de 1986 

Añade que los caminos, como bienes de dominio y 
uso público deben ser objeto de inventario. 

LEGISLACIÓN DE LA ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANÍSTICA 

Establece importantes instrumentos para la protec
ción de los caminos. 

& El Plan General o Normas Subsidiarias debe 
definir y completar, en su caso, la red local de 
caminos. Y pueden redactarse Planes Especiales 

® para su establecimiento y protección. 

»eg«iam 



E scalada 

Ander Gardeazabal 

HON las 10:30 de cualquier sábado de abr i l . Ense
guida, cuando el sol caliente un poco más, empe
zarán a aparecer . Vend rán c o m o s i empre , con 
sus perros, sus armatrostes, sus bocadi l los, sus 
gr i tos, sus risas y sus l loros. 

Al pr inc ip io , hace cosa de 10 años, me daban miedo , sobre todo 
por los ta ladros aquel los tan raros (yo no había v isto nunca nada 
parecido), que hacían tanto ru ido y ol ían tan desagradable. Luego 
me di cuenta que no eran malas personas y que aparte de poner lo 
todo perd ido de blanco (papeles, magnesio,.. .) y el ya ci tado ru ido, 
tamb ién tenían su lado posi t ivo ya que alegraban la v ida a alguien 
sol i tar io c o m o yo , que hasta entonces sólo había visto pasar a los 
cuervos, a lgún cabal lo y un par o t res de t ranseúntes despistados. 

Hoy en día todav ía no me a c o s t u m b r o a que me t o q u e t e e n 
cons tan temente . ¿Por qué s iempre están enc ima de mí c o m o si 
fueran n iños con falta de cariño? ¡Pero si no son tan pequeños! 
¡Algunos hasta t ienen barba! Yo les d iagnost ico ansiedad. ¡No es 
no rma l que mues t ren esa dependenc ia hacia mí ! No se cor tan 
nada; de la que me descu ido , ya me han me t i do los dedos por 
cualquier lado, ya están encima de mí. Que, ¿cómo les trato? Pues 
creo que en genera l , b ien. Les dejo que se d iv ier tan y que t r iun fen , 
aunque a veces tamb ién les doy a lgún d isgusto ; me los qui to de 
enc ima de un cachete, s imp lemen te para que no acaben s iendo 
consent idos. 

Me hace gracia ver lo di ferentes que son y observar sus reaccio
nes. A lgunos cuando les dejo l legar hasta arr iba se ponen como 
locos de alegría, otros ni se i nmu tan ; y los peores son esos que 
dicen: "te jodes, que ganas tenía"; ¡como si fueran de h ier ro! ¿no 
se dan cuanta que si no me da la gana... a mi nadie se me sube a 
la parra? 

Cur iosamente, a cada parte de mi ser le han puesto un nombre 
di ferente: "La Salvac ión. . . " , "Qué buena f isura. . . " Me dan un poco 
de pena que a lgunos no logren verme como un todo ; me da rabia 

De arriba abajo 
y de izquierda 
a derecha. 
Gotzon. 7a+. 
Una/. 7b+.El 
remero del 
Pitxiwamba. 
Aritz.o~c. 
Boketelandia. 
Sua¡.7a+. 
Las paredes de 
Atauri, en un 
atardecer 
invernal. 
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que me consideren porciones. El otro día vi 
que unos chicos traían unas revistas donde 
por primera vez en mi vida me pude ver foto
grafiada. 

La verdad es que no estaba nada mal, aparte 
de la prótesis y el maquillaje blanco que me 
ponen estos pesados; pues me vi favorecida. 

En f in , que me alegran las tardes estos 
mequetrefes. Antes siempre veía las mismas 
caras y hoy en día veo muchas más. Tiene su 
lado divertido, aunque tanto sobarme me van a 
desgastar. A última hora siempre estoy dese
ando que se larguen y me dejen sola, como 
antes, pensando, mirando a los cuervos, vien
do pasar el tiempo... 

Por cierto, tengo que preguntarles por qué 
me llaman Atauri, como el pueblo de abajo, 
cuando todos mis colegas me llaman roca. 

P.D. Este que me ha entrevistado me ha 
dicho que voy a ser el protagonista del próxi
mo artículo de escalada en Pyrenaica. Ya era 
hora que se den cuenta de quién tiene la sartén 
por el mango en esto de la escalada. 

¡Casi se me olvida! Mi amiga tierra (de la 
cual dependo en gran medida) me ha dicho 
que está harta de que le tiren colillas, papel de 
W.C. y otras basuras que no puede aprovechar, 
o sea que nos hacéis caso o cerramos el chirin-
guito, ¿vale capullos? 



Q AS primeras vías de esta escuelilla patatera fue
ron curiosamente abiertas por los KEDEKE grupo 
de escaladores de dudosa reputación pero de ori
gen bi lbaíno (Atletí 1 Alavés 0). Esta labor, 
comenzó a mediados de los ochenta y al día de 
hoy nos encontramos con 60 vías, placas desplo

madas en su mayoría de una roca muy curiosa en su morfología 
pero muy agradable. 

El grado de las mismas se mueve sobre todo entre el 6c y el 7c+ 
(peleón) encontrando un único octavillo, todas las vías están ree-
quipadas con químicos por la Escuela Alavesa. 

La mejor época para el disfrute de la escuela se mueve entre el 
otoño y la primavera e incluso en los soleados días invernales 
podremos gozar de estas agradables rutitas. 

• Consejos vendo... 

Esta pequeña zona se encuentra muchas veces un poco masti
cada y el entorno, lo está acusando, por lo cual, no te pedimos, te 
exigimos, que procures hacer tus necesidades lo más lejos posible 
y que entierres o quemes todo lo que no tiene que ver con la tierra. 
Lo de las colillas es aún peor, ni la roca, ni la tierra tienen por qué 
hacer de ceniceros, así que ya sabes, te las llevas a tu casita. 

A la izquierda. 
El remero del 
pitxiwamba 7b+ 
A la derecha. 
Piwi 7b+ 

• Por si no lo sabías 

Tienes-agua en la base del 
pueblo, junto a la carretera. 
En el mismo val le t ienes 
otras dos interesantes 
escuelas: Apellaniz y el Con
vento, en esta última puedes 
montar la tienda o dormir en 
la furgo 

BTOEHffiiCffl 



ATAURI GOIKOA 

• Acceso 

El coche lo podemos dejar en la 
parada de autobús que hay junto a la 
carretera. Desde aqui atravesaremos 
el pueblo y cogeremos un sendero 
muy marcado que en 15 minutos nos 
dejará en la base de las paredes. 
Justo en la entrada del pueblo existe 
una fuente. • 

1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5. 
6 . 
7. 
8 . 
9 . 

1 0 . 
1 1 . 
1 2 . 
1 3 . 

1 4 . 
1 5 . 
1 6 . 

La Bilbaínos 6B 
? 
Urtederrak 7b+ 
Olentzero txupa-kuero 7b+ 
7a+ 
H2 Tris Pelo-Tex Lance Cunsom 6c 
El potro de Basauri 6b+ 
6b+ Panato kalienta txotxos 
Txinarrores partsuergoa 6b+ 
Strapiombi ti amo 7a/b 
Betula-Pendula 6b+ 
Sargeno Slaughter 7b+ 
Ke buena figura para una cosa tan 
dura 7a+ 
Bidedo Petamas 7b+ 
7a 
La salvación del pijo de Panato 6c 

a Azazeta 
Gasteiz 
Iruñea 

MAEZTU ATAURI 
; :"*WgS 

ATAURI 
BEHEKOA 

ATAURI 
GOIKOA 

ANTONANA 

a Kanpezu 
El Convento V ^ 
Lizarra " 

Aupa Atleti 
6b+ 
Al filo de la 
Bobada 6a+ 
6c+ 
Daniel Boom 
Boom K. O. 7b+ 
7b+ 
Boketelandia 
6b/c 

7 . La bobada del 
filo 6b/c 

8 . 6b+ 
9 . 7b/c 

1 0 . La piel del oso 
6b 

11 .6c 
12.7a 
1 3.Salao maravi-

llao 6c 

17 .7a+ 
1 8 . Ratos de Pardo 7a+ 
19.7a+( lñ i ) 
2 0 . 7b/b+ 
21 .7b /b+ 
2 2 . 7 a + 
2 3 . Fran Gin Ñapa 7a+ 
2 4 . 6 b 
2 5 . Sambo el rey del mambo 6b 
2 6 . Derrapes Beitia 6a+ 
2 7 . Trukin 6a 

2 8 . De oficio abridor 6c 
2 9 . Arraskaleon 7b+ 
3 0 . Éxtasis 7a+ 
3 1 . Contrapronostiko 7a+ 
3 2 . La Ramones 7a+ 
3 3 . Barbaniebes y los 7 culitos 7a/b (txi) 
3 4 . Rigodón 7b 
3 5 . Costapillos 7b 
3 6 . La bariante petante 7c 
3 7 . La larga 7c 
3 8 . Orgasmos fingidos 7c+ 
3 9 . El remero del pitxiwamba 7b+ 
4 0 . Un mundo perfekto 8a 
4 1 . Por el kulo te la inko 6b+17c+0 
4 2 . Delikatessen 6b+/7c O 
43 .7a /b 
44 .7a /b 
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VUILV A I LBAO 
Ricardo Suso 

D petición de los moradores del antiguo puerto de 
Bilbao, Don Diego López de Haro funda el 15 de 
junio del año 1300 una nueva villa en terrenos que 
fueron de la anteiglesia de Begoña. 

Transcribimos por su interés la descripción primera del 
mismo Don Diego: 

Et otorgo vos que hayades por 
términos desde como toma el puntal 
del fondón de Zorroza, do se juntan 
ambas aguas ribera del agua arriba que 
viene de Balmaseda fasta el arroyo que 
viene por somo del campo de 
Zorrozaga, que es en derecho de 
Percheta, et dende do se taja el arroyo 
de Azordiaga, et dende ansi como va 
arriba hasta el sel de Eguiluz, et a 
Fagasarria, et a Olaluceta, et a Bujana 
de suso ansi como viene por encima de 
la sierra de Ganguren, et dende fasta el 
puntal del fondón de Deusto en 
derecho de Luchana, ansi como 
habedes partidos los términos, et amojonados con todos los de 
Zamudio et de alfoz de Uribe, con todas las anchuras, egidos, et 
montes et agoas, et lugares que en los dichos términos ha. 

A lo largo de estos setecientos años, las variaciones del término 
municipal han sido muchas, debido a los distintos intereses y a las 
luchas de banderizos, hasta llegar a la situación actual, en que todavía 
perviven anacronismos como los pequeños enclaves de unos munici
pios dentro de otros. El actual término municipal incluye además las 
anteiglesias de Abando (anexionada en 1890), Begoña (barrio a barrio 
entre 1870 y 1924) y Deusto (en 1924). 

Sin embargo nuestro objetivo no es relatar estas vicisitudes históri
cas, sino describir un recorrido que sigue los límites del actual término 
municipal de Bilbao lo más fielmente posible, en una caminata exigen
te pero muy interesante. 

En este año en que se cumple el 700 aniversario de la fundación de 
la villa, se nos ocurrió que una de las formas para celebrarlo, podía 

consistir en recorrer y conocer el perímetro de lo que hoy es su térmi
no municipal. 

En diversas fuentes cartográficas fuimos estudiando el límite de los 
municipios colindantes, con la intención de diseñar un itinerario facti
ble, que esquivase a veces terrenos particulares o zonas en que la 
maleza impidiera el paso, y con la pretensión de conocer los distintos 
barrios y zonas por las que discurre. 

La marcha consta aproximadamente de 48,5 kilómetros, y para com
pletarla son necesarias unas once horas sin contar las paradas. No 
hacen falta grandes viajes para plantearse este tipo de retos y ¿qué 
mejor ocasión que el año 2000 y el setecientos aniversario de la villa 
para intentarlo? 

• Pasamos a describir el itinerario: 

Salimos del ayuntamiento y cruzamos el puente cercano para dirigir
nos por la orilla de la ría hacia el afamado museo Guggenheim. (Se 
puede acceder hasta Olabeaga, siguiendo el paseo junto a la ría). 
Seguimos por el parque de doña Casilda de Iturriza y la plaza del Sagra
do Corazón y atravesando el barrio de Olabeaga, por toda la orilla 
izquierda de la ría, muelle de Alfonso Churruca, llegamos a Zorrotza. 
Dejando los pabellones y grúas a la derecha, pasamos por debajo de 
las vías del tren hasta la antigua carretera de Santander (N-634) y la 
iglesia de la Milagrosa (1:08). 

Por el camino de Zorrozgoiti avanzamos en dirección sur, pasamos 
bajo la autovía y por toda la orilla del Cadagua alcanzamos el cruce 
donde confluye la carretera del alto de Kastrexana. Ahora lo más prácti
co parece ser cruzar el Puente del Diablo, pues así evitaremos el tránsi
to por la estrecha y peligrosa carretera de Balmaseda (BI-636). Entra
mos pues en término de Barakaldo. 

Volvemos a cruzar el ño al llegar a la altura de la gasolinera, justo al 
entrar en término de Alonsotegi (1:57) y pocos metros más adelante 
giramos a la izquierda tomando dirección sureste. Dejamos la carretera 
y tomamos un camino que pasa junto a una casa, para seguir hacia 
adelante hasta encontrar la carretera del vertedero de Artigas. Aquí nos 
desviamos a la derecha y después de cruzar una valla y bajar al cercano 
arroyo Artigas, comienza la cuesta más larga y fuerte de la travesía. 

La subida, que es límite con Alonsotegi, es una cresta afilada que 
cruza el sifón de la conducción de agua de Ordunte y alcanza la cima 



de Erreztaleku (581 m 3:02) y después Ganeta, que con sus 689 metros es 
la cima más alta de Bilbao. 

Pasando por el popular Pagasarri (673 m 3:40), ya límite con Arrigorriaga, 
nos dirigimos hacia el collado de Pastorekorta (3:58). Dejamos este monte a 
la derecha, pues queda fuera de Bilbao, y seguimos el camino en dirección 
este por terreno confuso, irregular y sendas desdibujadas hasta la gran pista 
de la cantera (4:14). Continuamos un corto tramo por la pista hasta un cami
no que hallamos a la izquierda y luego giramos nuevamente a la izquierda y 
cruzamos una valla, para dejar la pista más cómoda de la derecha. Hay una 
cuesta fuerte, peligrosa en época de lluvias, que lleva a la carretera y una 
vez aquí, giramos otra vez a la izquierda para alcanzar por lógica el puente de 
Beteluri sobre la autopista, ahora más conocido como Venta Alta (4:30). 
Fuente. 

Cruzado el puente, vamos primero a la derecha para tomar después la 
carretera de la izquierda hacia Buiagoiti y luego continuamos en dirección 
noreste dejando a la derecha la cercana cumbre de Malmasin (362 m), a la 
que recomendamos subir para gozar de las interesantes vistas. En seguida 
hay que empezar a bajar por el parque de Montefuerte dejando el barrio de 
Ollargan a nuestra derecha y llegar así a La Peña-lbaizabal, después de pasar 
bajo las vías del tren. Entramos en el barrio de Santa Isabel (Arrigorriaga) y 
cruzamos el puente (5:26) para pasar al bilbaíno camino del Pontón. Al otro 
lado del río tenemos durante un tramo término de Basauri, justo hasta el 
siguiente puente, donde comienza Etxebarri. Una vez en Bolueta, nos dirigi
mos hacia la Avenida de Zumalakarregi, hasta la curva anterior a Etxebarri, 
justo a la altura del puente que cruza a la península de Legizamon (6:00). 

Dejamos el curso del río y subimos decididamente hacia la izquierda en 
dirección noreste por la pista hormigonada que recorre el fondo del valle 
hasta un caserío y después por una senda que pronto se desdibuja entre 
campas y huertas. Saltamos una valla y alcanzamos el camino asfaltado que 
une el barrio de San Antonio (Etxebarri) y los caseríos Legina. Seguimos 
subiendo por la izquierda la carretera en dirección noroeste, hasta un caserío 
blanco (nfi 93). 

Este último tramo desde la curva límite con Etxebarri puede resultar un 
tanto problemático porque atraviesa terrenos particulares sin caminos cla
ros. Una alternativa muy recomendable puede consistir en cruzar y dejar la 
Avenida de Zumalakarregi nada más salir a ella. Subimos en dirección a 
Otxarkoaga, cruzamos el puente nuevo y al llegar al otro lado, salimos por 
un acceso a nuestra derecha para llegar al inicio del camino de Azkarai junto 
a un caserío. Subiendo por este camino asfaltado alcanzamos en seguida el 
caserío blanco citado anteriormente (n2 93). Aunque este itinerario se ciñe 
con menos exactitud al límite municipal, nos evita las molestias de caminar 
por terrenos particulares, ahorrándonos además unos minutos de marcha. 

Aquí tomamos rumbo norte a la derecha por una fuerte cuesta hasta 
enlazar con la carretera de Santa Marina. Giramos a la derecha y la segui
mos hasta las instalaciones del antiguo hospital. En este edificio elejamos la 

carretera, tomamos dirección este para subir por un sendero y alcanzar la 
carretera del vivero de Kortatxueta. Al otro lado de la misma nos topamos 
con el mojón de Kurubiolanda, donde se juntan Bilbao, Etxebarri, Galdakao y 
Zamudio (7:00). 

Abandonamos la carretera por una valla a la izquierda y subimos por la 
pista teniendo a nuestra derecha el término de Zamudio. Pasamos junto a 
un depósito y llegamos a Iturritxualde o Monte Avril (387 m), cuya cima está 
vallada y ocupada por varias antenas. En esta cima dejamos Zamudio y 
empieza la linde con Derio. Bajamos por la pista de acceso a los repetidores 
hasta el merendero León (7:20). Ahora vamos por la carretera hacia Artxan-
da, pero nada más cruzar el puente del alto de Egirleta o Santo Domingo, 
nos desviamos a la derecha por el camino de Saratse, para pasar junto a la 
perrera municipal y visitar una de las zonas más desconocidas de Bilbao. 
Continuamos bajando y dejamos a nuestra derecha una autoescuela en 
dirección al caserío Larrinagabaso, donde se corta la carretera. La zona al 
norte de estos caseríos es nuevamente término de Zamudio. Justo antes de 
la doble valla, en una campa a nuestra derecha, nace un sendero que nos 
conduce entre robles a la antigua vía del ferrocarril de Lezama. La seguimos 
hacia la izquierda, hasta las inmediaciones del caserío Mendikoetxe, cercano 
al límite con Sondika, donde volvemos a ascender por el camino asfaltado 
de San Roque. La subida es de gran pendiente. Dejamos primero la ermita 
de San Roque a la derecha y otro tanto hacemos con el campo de fútbol y la 
cima de Artxanda, con el fin de llegar directamente al polideportivo munici
pal (8:30). 

A partir de aquí seguiremos la carretera de Enekuri, pasaremos por el 
barrio de Berriz y poco después, a nuestra derecha, el término de la vecina 
Sondika deja paso a Erandio. Abandonaremos el asfalto para alcanzar la cima 
del monte San Bernabé, anteriormente llamado San Pablo (225 m), de 
donde se disfrutan unas vistas muy interesantes, Retornamos a la carretera 
y continuamos por ella hasta el barrio erandiotarra de Enekuri (9:30). De aquí 
hemos de bajar por terrenos de Erandio a la estación del metro de Lutxana, 
siguiendo para ello el camino Lutxana-Enekuri de gran pendiente. 

Sólo nos queda seguir la orilla del canal de Deusto y de la ría para concluir 
nuestra marcha por el Campo de Volantín en el Ayuntamiento (10:50). 

Es una bonita iniciativa para conocer mejor nuestro Bilbao y os animamos 
a todos a llevarla adelante en la medida de las posibilidades de cada cual. El 
itinerario que damos es una sencilla aproximación a los límites municipales, 
de forma que quien se sienta con ganas, quizá pueda modificarlo para acer
carse a ellos más estrictamente. Los horarios que damos no tienen en cuen
ta las paradas y por supuesto, son aproximados, dependiendo de la forma 
física de cada cual, del tiempo etc. 
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f \LANTA medicinal". Popularmente se considera como 
pSplanta medicinal, todo aquel vegetal al que se le 

J atribuyen propiedades curativas en mayor o menor grado. 
La OMS (Organización Mundial de la Salud), considera como 
"Planta medicinal" a todo vegetal que contiene en uno o más 
de sus órganos sustancias que puedan ser utilizadas con fines 
terapéuticos. 
Cada planta tiene lógicamente unas propiedades concretas, 
de ahí su uso individual. Sin embargo, la combinación 
selectiva de varias plantas, puede ser más significativa que 
sus propiedades individuales. 
La curación con dichas plantas medicinales debe dirigirse 
hacia un tipo concreto de pacientes, ya que el proceso suele 
ser un tanto largo, puesto que la planta actúa de forma muy 
lenta. Por otro lado el enfermo debe en ocasiones soportar la 
ingestión de infusiones y cocciones poco agradables. 
Hoy, más que nunca, sabemos de la conveniencia que los 
cereales, frutas y hortalizas en general tienen de repercusión 
en lo que se viene a llamar, una alimentación equilibrada. 
Así pues, cuando queramos dar un paseo por el campo para 
recoger nuestras propias plantas, como vulgarmente se dice, 
además de ganar en salud, llevaremos a casa auténticos 
medicamentos para lo cual, deberemos tener en cuenta las 
siguientes indicaciones. 

CONSEJOS DEL BUEN RECOLECTOR 

• Sólo se deben recoger las plantas que se conocen. 
• A poder ser utilizaremos cesta, o bolsa de papel, nunca la 

típica bolsa de plástico. 
• Recortaremos con la navaja los esquejes necesarios, 

dejando el resto de la planta intacta. 
• De igual forma, cuando recolectamos raíces, las cogeremos 

salteadas, con el fin de que la planta sufra lo mínimo. 
• No recolectes en exceso, tan sólo recoge lo que vayas a 

necesitar. 
• Nos abstendremos de recolectar junto a las carreteras y en 

los campos en los que sepamos que se han tratado con pesticidas 
químicos. 

• Las plantas deberán estar secas y limpias a la hora de 
recolectar. 

• El secado de las plantas será a la sombra y en lugar 
ventilado. 

• La duración de las propiedades en las plantas recolectadas 
es de un año aproximadamente. 

• Las raíces se limpian con un cepillo fino y, en su caso, se 
lavará con agua. 

• Las plantas troceadas se guardarán al abrigo de la luz, en 
bolsas de papel, tela o en recipientes de cristal oscuro. 

• Las hierbas empaquetadas deberán ser etiquetadas, 
mencionando su nombre y fecha de recolección. 

• Cuidado con las dosis, nunca deben sobrepasarse. 

•BORRAJA 
«s- Zer erabiltzen den: 

• Hostoak. 
w Ezaugarriak: 

• Landare honek gatz 
mineral asko ditu, batez ere 
nitrato potasikoa.eta kaltzio 
eta silizio gatzak. 

• Oso mesedegarria 
erreuman, zintzurreko eta 
giltzurruneko ¡nfekzioetan. 

• Homeopatian oso 
erabilia da depresioa eta 
flebitisa sendatzen 
laguntzeko. 

• Sukaldaritzan oso 
estimatua da barazki hau. 
Hosto samurrenak, gordinak, 
entsaladan jaten dirá. 
•BORRAJA 

«• Partes utilizadas: 
• Las hojas. 

er Propiedades: 
• Esta planta contiene 

abundantes sales minerales, 
especialmente nitrato 
potásico, así como calcicas y ¡^ 
silícicas. 

• Especialmente indicado • En homeopatía se encuentra aplicación para e 
contra las infecciones de tratamiento de depresiones y de la flebitis, 
garganta, el reúma y las • En cocina, es muy apreciada como verdura, 
infecciones renales. Las hojas tiernas, se emplean crudas en ensalda. 
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• SANTIO BELARRA 
«s- Zer erabiltzen den: 

• Adaxkak eta lore 
freskuak. 
w Ezaugarriak: 

• Urduritasuna eta 
estuasuna baretzeko 
erabiltzen da. 

• Ziatika eta antzeko minak 
arintzeko. 

• Baliagarria erreduretan 
eta muskuluetako eta hezur-
junturetako inflamazioetan. 
• H I P É R I C O 

«F Partes utilizadas 
• Las ramas y flores 

frescas. 
c* Propiedades: 

• Se utiliza contra la 
ansiedad y tensión nerviosa. 

• Dolores nerviosos como la ciática. 
• Eficaz contra las quemaduras y las inflamaciones 

musculares o articulares. 

» Propiedades: 
• Las flores son un 

eficaz laxante para los 
niños. 

• Con los frutos, se 
preparan distintas 
variedades de licores, así 
como gustosas 
mermeladas y confituras. 

• Tiene propiedades 
astringentes: retrae los 
tejidos, modera las 
secreciones y facilita la 
cicatrización. 
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• BOSTORRIA 
c^ Zer erabiltzen den: 

• Zainaketa loreak. 
w Ezaugarriak: 

• Herriak kakeriaren 
kontra erabiltzen du. 

• Inflamazioak 
sendatzen eta orbaina 
egiten laguntzen du. 

• Bikaina kolpeetan eta 
azala erresumindua 
dagoenean. 
• CINCOENRAMA 

» Partes utilizadas: 
• La raíz y las flores. 

«• Propiedades: 
• Popularmente se 

emplea como antidiarréico. 
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• También tiene acción antiinflamatoria y cicatrizante 
espeial para contusiones y escoceduras. 

r̂  
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• PASMO-BELARRA 
«• Zer erabiltzen den: 

• Landare osoa, fruituak izan 
ezik, zertxobait, pozointsuak 
direlako. 
w Ezaugarriak: 

• Ukendu gisa, infekzio 
gaiztoetan eta zauri 
gaizkoatuetan erabiltzen da. 

• Infusio gisa hartuta, ona da 
zintzurreko eta ahoko infekzioak 
sendatzeko. 

• Pasmo-belarra jaten duten 
oiloek eztarri betean egiten dute 
kakaraka. Horretatik heldu zaio 
bere izen grekoa, irri egitea esan 
nahi baitu. 

• Herpesa sendatzeko ere 
erabiltzen da. 
•MURAJES 

«a- Partes utilizadas: 
• La planta entera, salvo los 

frutos que son ligeramente 
venenosos. 

M 

<® Propiedades: 
• En cataplasma, se utiliza para infecciones y heridas en malas 

condiciones. 
• En infusión es buena para infecciones de garganta e infecciones de 

boca en general. 
• Se dice que las gallinas que la comen, cantan eufóricamente, de ahí 

el nombre griego, que significa reir. 
• También se emplea en el tratamiento del herpes. 
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UNA ASCENSIÓN 
DE IOS ANOS 

Se mire como se mire, 109 años son mucho t iempo. Para ROCA, toda una 
vida encadenando éxitos. La ascensión es larga y complicada, pero ROCA 
t iene cuerda para rato. 

ittésta funda JOAN ROCA, casa dedicada a la manufac

tura de trenzas mecánicas, empaquetaduras, amiantos y cordelería. 

Se hacen cargo, del-hegocio sus tres hijos, Jaume, Joan y Antoni. La 

firma empieza a despuntar en el mercado español gracias a la cali

dad de sus productos. Este éxito se debe, sobre todo, a las trenzas 

mecánicas, que se destinan principalmente a uso naval. 

ie-.convTerte en .©''primera empresa en desarrollar mangueras de 

lino de alta presión. Sin recubrimiento de caucho y con un trenzado 

que no pierde agua ni se agrieta, estas mangueras resultan más fle

xibles y ligeras. 

UM^z fiza, por vez primera en España, una cuerda de 

escalada en poliamida trenzada. 

ñera cuerda con cambio de dibujo en el centro 

para facilitar las maniobras. 

s l iMajy*lLoferta^con la gama de cuerdas auxiliares. 

sa se convierte en la primera firma española que consigue 

una homologación UIAA. 

s 

S a » M f £ M C I . 
SÉÍSÍ 

W J m a & J 2 _ l a s 4 > n r rimeras cuerdas estáticas para espeleología. 

También fabrica su primer arnés. 

/poliamida para aplicación a la escalada. 

v¡QCAj£r$¡fa<gsJb)\a primera cuerda hidrofugada del mercado. 

Participación en la primera expedición vasca (y primera española) 

que alcanza la cima del Everest. Homologación UIAA del arnés inte

gral ROCA. 

i ipélSf fQnTfe pri aiticio_*iSfl5€a!ia primera expedición catalana al Everest. 

Fabricación de la anilla ventral de los arneses con cinta doblada, que 

alcanza los 3000 kg de resistencia que será incorporada en lo suce

sivo por otras marcas. 

de arneses totalmente acolchados. Se fabrica 

uno especialmente estudiado para la escalada deportiva. 

[ E S C A L A D O R E S 
P O R A C C I D E N T E ] 

Éste es el año de la pri

mera cuerda de poliami

da que se fabrica en 

España. Ocurrió por 

accidente: 

Josep Mane! Anglada 

(quince años antes de 

coronar el primer ocho 

mil español) había deja

do una cuerda de polia

mida a un amigo suyo. A 

éste se le deterioró la 

cuerda, y no tenía dine

ro para comprar una 

nueva. Al final, decidió 

pedirle a su amigo 

Joan Roca Arder iu que 

fabricara una cuerda 

idéntica. 

Este hecho dio lugar a 

la primera cuerda de 

poliamida fabricada en 

España, y que fue el origen de la larga y estrecha relación entre 

ROCA y el mundo de la escalada. 
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'ara celebrarle! centenario de la 

empresa , ROCA fabrica una 

cuerda tricolor de 10,5 m m . 

Homologac ión de las cuerdas 

Tasmania, que sopor tan una 

caída sobre una arista. 

La demanda creciente motiva el 

traslado de la empresa a Santa 

Perpetua de la Mogoda. 

ROCA fabrica, para la expedición 

al Everest de Al f i lo de lo imposi

ble, una cuerda especial de color cáñamo que evoca la usada en la 

expedición de Irvine y Mallory. 

T O N E L A D A S 

ROC 
D E ] 

Las cuerdas ROCA pasan por 12 controles de calidad. En un año 

se gasta una tone lada de mater ia l sólo en estas pruebas. 

[ Y K I L Ó M E T R O S ] 
A lo largo de 1 09 años, ROCA ba fabr icado más de 150.000 ki ló

met ros de cuerda, lo que equivaldría a 3,75 vuel tas a la Tierra. 

O casi 20 viajes al cent ro de la Tierra. O más de 16952 ascen

s iones al Everest . Y va para largo. 

roca 
Telf. 

D E S D E 1 8 9 1 
P.l. URVASA • C. Anoia/Maresme, nau 13 • 08130 Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona) 

34 93 574 36 08 - Fax. + 34 93 574 39 79 • e-ma¡l: roca@rocaropes.com • http://www.rocaropes.com 

mailto:roca@rocaropes.com
http://www.rocaropes.com


Agenda 

ADIÓS A LA ANDRÉS DE RÉGIL 
Antxon Iturriza 

A Copa Andrés de Régil de 
esquí de montaña, que desde 

i su inicio en 1969 ha sido una 
referencia en esta especialidad para 
todos los montañeros vascos, es ya 
un recuerdo. Los días 7 y 8 de mayo 
se desarrolló la XVII y última edición 
de esta prueba en su tradicional 
escenario de Picos de Europa. En 
esta ocasión lo menos relevante 
eran los resultados, porque lo que 
dominaba entre los esquiadores y 
organizadores era la nostalgia ante 
una despedida definitiva. 

José Mari y Juan Antonio Régil, 
actuales impulsores de la travesía 
más veterana de cuantas se organi
zaban en los macizos próximos a 
Euskal Herria, son sido quienes han 
decidido poner el punto final 
por considerar que los objeti
vos marcados en sus orígenes 
por esta actividad, como eran 
la promoción del esquí de 
montaña y el descubrimiento 
de los paisajes de Picos de 
Europa, se han visto ya sobra
damente cumplidos en las tres 
décadas de pervivencia. 

En esa larga transición, el 
esquí de montaña ha pasado 
de ser una disciplina restringi
da a contados vanguardistas, a 
ser una especialidad popular y 
complementaria de un alpinis
mo invernal inexistente en el 
momento en que surgió. 

El ejemplo de rail Íes que 
se venían organizando en 
otras latitudes con tradición 
alpina, como el clásico CAF-
CAl y el del Centre Excursio
nista de Catalunya, anima
ron a los hermanos Régil a 
trasladar la experiencia al 
en torno de nuestra alta 
montaña próxima. 

Así, el 16 de marzo de 
1969 se ponía en marcha la 
primera edición bajo la eti
queta de I Rally de Esquí de 
Montaña Picos de Europa. A 
la cita acudieron mayoritaria-
mente montañeros y esquia
dores de Madrid y Barcelona, 
ya que en Euskal Herria los 
esquiadores de montaña 
eran todavía muy escasos. 

Una fatalidad del destino 
haría que al año siguiente la 
travesía recién nacida no se 
pudiera celebrar. El 1 5 de 
marzo de 1870, Andrés de 
Régil, su principal Impulsor, 
moría en un desgraciado 
accidente mientras descen
día esquiando de la cima de 
Gorbeia. Su desaparición 
abrió un paréntesis que el 
empuje de sus hermanos 

cerraría en 1971 con el resurgimiento 
de la travesía, ya con el nombre de 
Copa Andrés de Régil y el patrocinio 
de Elecnor, mantenido f ie lmente 
hasta el último día de existencia de la 
actividad. 

En la larga trayectoria de la prue
ba se han registrado vicisitudes de 
todo orden. En 1972 el rally se tuvo 
que suspender a causa del acciden
te mortal sufr ido por el navarro 
Miguel Ángel Buzunariz. Como con
trapunto, al año siguiente su herma
no Alfonso se convirtió, junto a su 
compañero de equipo, José Antonio 
Vidaurreta, en el primer vasco en lle
varse a casa la Copa Andrés de 
Régil, adjudicada a la cordada con 
mayor númeo de puntos acumula

dos a lo largo del recorrido. 

Dentro de un dominio gene
ralizado de esquiadores de 
Madrid, Barcelona y Huesca, 
en 1986 los hernaniarras An
txon Gorrotxategi e Iñaki Pérez 
Moro se hacían con la Copa, al 
tiempo que aparecían nombres 
vascos en otros apartados 
como el mejor descenso 
encordado adf judicado en 
1987 a Jaime Eguzkiza y Anto-
lín Bernal de Donostia. El pro
pio Eguzkiza repetiría al año 
siguiente, esta vez compartien
do honores con el también 
donostiarra Manuel Sesma. Y 
en una prueba en la que las 
sagas parecen omnipresentes, 
Belén Eguzkiza, hermana de 
Javier, fue designada en 1992 
como la participante femenina 
más destacada. 

A lo largo de treinta años 
la Copa Andrés de Régil ha 
tenido que superar trances 
difíciles como el de 1980, 
cuando una avalancha des
prendida de la cara sur de 
Tiro Llago alcanzó a una vein
tena de esquiadores, aun
que, por for tuna, no tuvo 
consecuencias graves. 

La carencia de nieve, 
progresivamente más acu
sada, provocó la suspensión 
de la prueba en los años 82, 
89, 90, 97 y 98 y el año 
pasado, a causa de las con
diciones climáticas, se reali
zó el recorr ido de forma 
neutralizada. 

Como colofón emociona
do, la última Copa de esta tra
vesía fue entregada a los 
hijos del desaparecido esquia
dor, Andrés y Gaby, como 
homenaje a su memoria y 
reconocimiento a su colabo
ración en la organización de 
las últimas ediciones. • 

ffiffi 
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MOTICIAS DE LA 
E.M.F. 

A S A M B L E A ORDINARIA 

Con asistencia de tan sólo 5 
representantes de los federados 
y 50 Clubes (8 de Araba, 18 de 
Bizkaia, 19 de Gipuzkoa, 3 de Ipa-
rralde y 2 de Nafarroa), el 6 de 
mayo pasado tuvo lugar en Elgol-
bar la Asamblea General Ordinaria 
de la E.M.F., que dio comienzo a 
las 5 de la tarde con la interven
ción de su presidente, Pako Irion-
do, comentando que, tras la cele
bración del 75 Aniversar io, no 
había terminado ni en la cárcel de 
Carabanchel ni en el Psiquiátrico 
de Arrásate, tras tener que hacer 
frente a casi 24 millones de pre
supues to para los d i f e ren tes 
actos celebrados, aunque lamen
tando haber tenido 8,3 millones 
de déficit, debido a que de los 8 
patrocinadores, las cuatro Cajas, 
tres Diputaciones y el Gobierno 
Vasco, tan sólo este últ imo ha 
aportado los 2,8 millones acorda
dos. El resto rebajó su subven
ción a 2 millones de pesetas, con 
una excepción, la Diputación de 
Araba, que al final no ha pagado 
ni un duro, pese a la promesa rea
lizada por su Diputado General, el 
Sr. Rabanera, que ha demostrado 
tener poca palabra. Pako Iriondo 
se despidió también de los asis
tentes, al concluir su nuevo man
dato como presidente, en el que 
ha permanecido los últ imos 14 
años. 

Seguidamente se pasó a los 
informes de la Dirección Técnica y 
de la Asoría Médica, comentando 
Ramón Gárate que el año pasado 
hubo 1.225 partes de accidentes, 
lo que supone el 6,3% de los fede
rados, cifra que sube hasta el 
9,8% en Araba. En los primeros 
meses del 2000 se ha notado un 
aumento de la siniestrabil idad, 
siendo el factor dominante las caí
das en terreno helado y el lugar 

A C T I V I D A D E S 2000 

• 5 de marzo: Travesía de Esquí 
• 7 de mayo: Marcha Infant i l 

(Bizkaia) 
• 10-11 de junio: Campeonato de 
Euskadi de Escalada Deportiva 
• 11 de Junio: Marcha de Orienta

ción (Goiko-Gane) 
• 17 de sep t iembre : Día del 

Recuerdo en Besaide (Erdella) 
• 22 de octubre: Marcha de Vete

ranos (Club Vasco de Camping) 
• 5 de nov iembre : Asamblea 

Extraordinaria en Elgeta para 
elección del nuevo presidente 
déla E:M:F: 

LICENCIAS DE FEDERADOS 
1999 

más frecuente, los alrededores de 
Canfranc. Dado el satisfactorio 
funcionamiento del seguro y de la 
correduría Broker 's , en el año 
2001 no se cambiará de compañía, 
manteniéndose además los pre
cios actuales. Alrededor de 200 
expertos participaron el pasado 
año en las Jornadas de Seguridad 
en Montaña, bajando sin embargo 
los Talleres de Autoprotección en 
Montaña, pese a que se celebra
ron 40, con la asistencia de unos 
800 participantes. Este año se ha 
celebrado en Donostia, bajo la 
organización del Club Vasco de 
Camping el Curso de Medicina y 
Socorro en Montaña, en el que 
han tomado parte 90 alumnos. 
Este curso se repetirá entre octu
bre y diciembre en la localidad 
navarra de Irurtzun. 

Comenzó a continuación un ani
mado turno de mociones, las dos 
primeras presentadas por la Junta 
Directiva de la E.M.F. proponiendo 
celebrar la próxima Asamblea 
Extraordinaria de noviembre en 
Elgeta y aplazar la celebración del 
Congreso del Montañismo Vasco. 
Ambas fueron aprobadas como 
también lo fue la presentada por el 
Club Vasco de Camping, propo
niendo que en la próxima Asam-

MAYOR JUVENIL INFANTIL TOTAL 

ARABA 

BIZKAIA 

GIPUZKOA 

TOTAL 

2.929 

5.557 

9.286 

17.772 

131 

283 

361 

775 

122 

432 

312 

866 

3.182 

6.272 

9.959 

19.413 

Arriba. 
La mesa 
presidencial 
Debajo. 
Un momento 
de la 
votación 

blea se homenajee y declare Presi
dente de Honor de la E.M.F. a 
Pako Iriondo, título que tan sólo 
ostenta Pedrotxo Otegi. El Tabira 
de Durango presentó varias mocio
nes relativas a que se facilite infor
mación de cuantas personas o 
ent idades perc iben más de 
250.000 ptas. de la E.M.F., así 
como una relación de las personas 
que perciben dietas, aprobándose 
que quien lo desee puede pasar a 
comprobar las cuentas por la sede 
de la Federación. También pidió el 
Tabira que los asistentes a las 
Asambleas reciban por escrito el 
informe de las áreas técnicas. 
Finalmente el Juventus solicitó 
que exista un vocal de Medio 
Ambiente en la E.M.F., para reali
zar seguimientos como el de la 
energía eólica. 

El último tema importante de la 
Asamblea fue la aprobación de los 
presupuestos para el 2000, a los 
que la Federación Gipuzkoana pre
sentó una moción solicitando más 
aportación económica para las 
Federaciones Territoriales. Tras un 
largo debate en el que intervinie
ron diferentes miembros de esta 
Federación, tratando sin éxito de 
arrastrar a bizkaínos y alaveses, se 
pasó a votación, aprobándose los 
presupuestos con 65 votos a favor 
y 35 en contra. 

En el apartado de ruegos y pre
guntas el Club Besaide propuso 
plantar árboles en torno al monu
mento de Besaide desde el año 
2001 al 2005, cuando se celebrará 
el 50 aniversario de la construc
ción del citado monumento. Final
mente el representante de Deus-
tuko Menditarrak propuso que se 
buscara patrocinadores para la 
Federación, para poder incremen
tar los presupuestos. La Asamblea 
concluyó en torno a las 19,45 
horas. 

R E E Q U I P A M I E N T O DE 
A T X A R T E 

La escuela Bizkaina de Alta 
Montaña pretende reequipar 
durante el presente año 23 vías 
situadas en Labargorri y Aurrekoa-
txa. Si alguien desea más informa
ción o tiene alguna objección que 
realizar puede ponerse en contac
to con la Federación Bizkaina de 
Montaña. C/ Iparragirre, 46-5s. Bil
bao o llamando al teléfono 944 
431 734, los martes y jueves de 
19 a 21 horas. 

MOTICIAS 

TRAVESÍA NURIA-QUERALT 

El fin de semana del 1 y 2 de 
julio tendrá lugar la X edición de la 
Travesía Núria-Queralt, puntuable 
para la Copa catalana de Camina
das de Resistencia. La salida ofi
cial se realizará en Nuria a las 17 h. 
del día 1, existiendo un autobús 
que trasladará a los participantes 
desde Berga. Existirá avitualla
miento repartido en los 10 contro
les de paso y el precio de la ins
cripción será de 5.000 ptas, que 
incluirá el autobús y el cremallera 
desde Ribas de Fresser. La organi
zación correrá a cargo de la Asso-
ciació Muntanyencs Berguedans, 
pudiendo solicitar más información 
en los te lé fonos 938 221 072 
(Joan) ó 938 212 249 y 608 891 
026 (Lluis). Para más información 
sobre esta prueba, ver Pyrenaica 
na195. 

El pasado 15 de enero, en plan 
exper imenta l , se celebró esta 
misma travesía en condiciones 
invernales, participando 13 perso
nas que emplearon 22 horas en 
realizarla, 7 más que en verano. 

PM«mMfiE ME 



Agenda 
debido a la gran dureza del recorri
do por la existencia de hielo, 
nieve, niebla en algunos tramos y 
mucho frío. 

T R A V E S Í A DEL PIRINEO 

La S.C.D.R. Analtasuna de Iru-
ñea organiza la XIII edición de su 
Travesía del Pirineo, dividida en las 
6 semanas siguientes: 

• 11 al 17 de julio: Port Bou - Ull 
de Ter 

• 19 al 25 de julio: Ull de Ter-Valí 
Ferrera 

• 27 de julio al 2 de agosto: Valí 
Ferrera - Benasque 

• 4 al 10 de agosto: Benasque 
- San Nicolás de Bujaruelo 

• 12 al 18 de agosto: San Nicolás 
de Bujaruelo- Pikatua 

• 20 al 27 de agosto: Pikatua 
-Cabo de Higuer 
Para más Información podéis 

contactar con el Club organizador 
en el teléfono 948 254 900. 

G R A N D E S RELATOS 
V IAJEROS 

El Ayuntamiento de Aramaio 
organiza el Premio Sagitario, en 
euskera y castellano, consistente 
en contar la experiencia vivida en 
un lugar lejano a través de un rela
to l i terario, con una extensión 
mínima de 35 folios y máxima de 
45. Se publicará una obra con los 
dos trabajos premiados, cuya dota
ción será de 125.000 ptas. El Club 
Marco Polo entregará un mención 
especial, consistente en un billete 
de avión de ida y vuelta con desti
no a Tashkent o Teherán. El plazo 
de presentación finaliza el día 18 
de septiembre, pudlendo solicitar 
las bases los Interesados en el 
Ayuntamiento citado. 

AYUNTAMIENTO DE ARAMAIO 

M E N D I K O W E B 

Se ha puesto en marcha una ini
ciativa que pretende crear un lugar 
de interés para el mundo de la mon
taña de Euskal Herria en internet. 
Con el nombre de Mendlkoweb y en 
http://www.mendikoweb.com 
se puede encontrar desde abril 
diversa información: pronóstico del 
tiempo y avalanchas, referencias 
de refugios y clubs de montaña, 
agenda de actividades, Itinerarios 
así como diversos temas de Inte
rés. Esta Iniciativa está haciendo 
especial hincapié en recabar infor
mación de los clubes de montaña. 
Actualmente se dispone de infor
mación de los siguientes clubs de 
montaña: 

http://www. mendikoweb.com/ 
club/donibane.htm del Grupo de 
Montaña Donlbane de Pamplona 

http://www. mendikoweb. com/ 
club/balmasmt.htm del Balmaseda 
Mendl Taldea de Balmaseda 

http://www.mendikoweb.com/ 
club/cobi.htm del Club Orientación 
Bidea de Bilabo 

http://www. mendikoweb. com/ 
besaide.htm del Besalde Mendlza-
le Elkartea de Arrásate 

http://www.mendikoweb.com/ 
goizale.htm del Goizale Mendi Tal
dea de Gernika 

http://www.mendikoweb.com/ 
club/gaztaroa.htm del Gaztaroa 
Mendl Taldea de Pamplona 

http://www.mendikoweb. com/ 
club/kutxipa.htm de la Kutxlpanda 
del Pá de Bilbao 

http://www.mendikoweb.com/ 
club/atxazpe.htm del Atxazpe 
Mendl Taldea de Astrabudua 

http://www. mendikoweb. com/ 
club/baskonia.htm del Baskonia 
Mendi Taldea de Basauri 

http://www. mendikoweb.com/ 
club/sestao.htm del Sestao Alpino 
Club de Sestao 

CRÓMICA 
ALPIMA 

N U E V A V I A EN EL CERRO 
T R I N I D A D , EN LA SELVA 
CHILENA 

Los escaladores gipuzkoanos 
Asler Izaglrre, Juanjo Elola, ambos 
de Tolosa, Josu Ulazla (Mutriku) y 
Josu Gutiérrez (Usurbil),culmina
ron el día de nochevieja del año 
pasado, una bonita vía en la Impre
sionante pared del Cerro Trinidad 
del valle de Cochamóo (Chile). 

Dicho valle, oculto hasta ahora 
por la espesa selva que cubre la 
frontera entre Puerto Montt (Chile) 
y Baríloche (Argentina), alberga en 
sus entrañas paredes de compac
to granito, que ofrecen al escala
dor climas más favorables que las 
grandes paredes patagónicas. 

Después de una bonita e Intri
gante aproximación a golpe de 
machete, se situaron al pie del 
CerroTrinídad, única pared de la 
que disponían alguna Informa
ción. Aprovechando los Intervalos 
de buen tiempo, los cuatro esca
ladores iniciaron su ruta junto a 
otras líneas abiertas por brasile
ños e Ing leses, y f i ja ron 500 
metros de cuerda antes el día 23 
de diciembre. 

A partir de ahí, la pared ofrecía 
menos di f icul tades técnicas, y 
decidieron hacer el primer Intento 
de cumbre, pero el día de noche
buena, un chaparrón de lluvia 
ahogó el Intento. A la lluvia torren
cial le siguió un Intervalo de mal 
tiempo y el día 31 en un definitivo 
intento, Izaglrre, Elola, Ulazia y 
Gutiérrez alcanzaron la cumbre a 
as 7 de la tarde. El itinerario, que 
bautizaron con el nombre de "Dls-
persiorlk ez" tiene un desarrollo 
de 900 metros de pared, con una 
dificultad de 6b/A2. 

CARLOS GARCÍA Y CARLOS 
S U A R E Z C O M P L E T A R O N LA 
V I A ROYAL FLUSH DEL FITZ 
ROY 

El escalador iruñarra Carlos Gar
cía y el madrileño Carlos Suárez, 
son de los pocos afortunados que 
han conseguido mojar este pasada 
temporada en Patagonía. Los dos 
Carlos, completaron la difícil vía 
Royal Flush, abierta por el mítico 
Kurt A lber t y sus compañeros 
Bern Arno ld , Jórg Gerachel y 
Lutz Rltcher en la cara este del 
Fltz Roy. Eran 42 largos para 
cubrir los 1.000 metros de ruta, 
que en algunos tramos alcanza 
grados de hasta 7c. 

La intención de García y Suá
rez era completar el i t inerario 
totalmente en estilo libre, pero 
algunas fisuras cubiertas y cega
das por el hielo, llevaron a los 
dos escaladores a forzar algunos 
tramos en artificial. Según Carlos 
García, es "prácticamente imposi

ble" que se den las condiciones 
adecuadas para encadenar la vía 
completa en libre. 

Los escaladores alcanzaron e! 
final de la ruta el 17 de enero, ya 
muy entrada la tarde, y con nubes 
que no presagiaban nada bueno. 
Ante esta perspectiva, decidieron 
tirar para abajo, sin culminar los 
600 metros que todavía les queda
ban para la cima. A los pocos días. 
García y Suárez se metieron otra 
vez en la pared, para recuperar el 
material y el escalador navarro 
sufrió una caída de casi 30 metros, 
que le produjo abundantes contu
siones y una rotura de ligamentos, 
lesiones de las que se esta recu
perando poco a poco. 

POR FIN, SE ALCANZO LA 
DAMA BLANCA 

El montañero vizcaíno Iñaki San 
Vicente ha demostrado tener la 
paciencia y el tesón que requiere 
una montaña en Patagonía, y tras 
casi dos meses de espera, consi
guió coronar el pasado 8 de febre
ro la cumbre virgen de la Dama 
Blanca, en la cordillera Sarmiento, 
una zona azotada y castigada por 
constantes tormentas, lluvias y 
vientos procedentes del Pacifico 
Sur. En aquellas latitudes, en las 
que contemplar el sol resulta casi 
impensable, Iñaki San Vicente, 
José Carlos Tamayo y Txus Martín 
Intentaron desde mediados de 
noviembre hasta finales de diciem
bre remontar el glaciar de la Dama 
Blanca, pero la modesta cumbre 
en cuanto a su altitud se refiere -
apenas supera los 2.000 metros-
siempre les rechazó con intermina
bles borrascas. Tamayo y Martín, 
se volvieron a Puerto Natales, 
mientras Iñaki decidía perseverar a 
la espera del mi lagro. El 8 de 
febrero amaneció más claro que 
los dos meses anter iores, y el 
escalador vizcaíno consigló alcan
zar la cumbre. 

Según su relato, la ascensión 
no tuvo muchas dificultades hasta 
el muro final, una barrera de unos 
120 metros de hielo (80Q), que les 
llevó su tiempo. "A pesar de la luz 
de tonos gr ises, a luc inamos 
mucho con las vistas y la especial 
formación de esta cordillera", expli
có Iñaki. 

JUAN VALLEJO SUPERO LA 
PARED SUR DEL 
ACONCAGUA 

El alpinista gasteiztarra Juan 
Vallejo, tras ascender el Aconca
gua por la vía normal junto a Juani
ta Olarzabal y otros compañeros, 
superó también la Inmensa tapia 
(3.000 m) que flanquea al Centine
la de Piedra por su cara sur. La 
¡dea inicial era ascender junto con 
Juanita, pero Oiarzaba! descendió 
con un dedo ligeramente dañado 
de la ascensión por la ruta normal 
y Juan se unió a los catalanes Luis 
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Rafols, Marc Abos y Héctor Seran-
til que proyectaban también el 
ascenso de la cara sur. Era el 20 
de enero, cuando (os cuatro se 
adentraron en las entrañas de 
roca, nieve y hielo de la gran mura-
la, siguiendo la referencia de la 
ruta francesa. 

Tras dos gél idos vivacs, el 
tercer día abordaron la variante 
directa que Messner trazo en 
1974, y cuando ya no fal taba 
mucho para alcanzar la cresta 

del Guanaco, un muro de 30 
metros de hielo les ent re tuvo 
durante 4 horas, y se les hizo de 
noche. Pero lo peor ya estaba 
superado, y, gracias al los fronta
les, cubrieron los últimos metros 
de la cara Sur para descender 
poster iormente por la normal. 
Juan Val le jo se suma así al 
pequeño y se lec to g rupo de 
esca ladores vascos que han 
superado la cara Sur del Aconca
gua. Una docena en total. 

LAS TRES G R A N D E S DE 
AMÉRICA EN U N A M I S M A 
EXPEDICIÓN 

Un grupo dirigido por Felipe 
Uriarte ha conseguido ascender a 
las tres cumbres más altas de 
America: Ojos del Salado (6864 
m), Pissis (6.882 m) y Aconcagua 
(6.959 m). El grupo, compuesto 
por Felipe Uriarte, Iñaki Zuza, 
Arantzazu Ibarrondo, José Antonio 
Gorostidi, Pako Lizarralde, Balen 

Tolosa, Juanjo Aranburu y Patxi 
Goldaraz ascendió primeramente a 
la solitaria cumbre de Ojos del 
Salado. Era el 23 de enero. 

Poster iormente el grupo se 
trasladó al Pissis a través de un 
paisaje "único y escalofriantemen
te hermoso", tal como lo describió 
Felipe Uriarte, y el 30 de enero, 
todo el grupo, a excepción de 
Aranburu, subió a la segunda cum
bre. El Aconcagua, la tercera en 
orden y la primera en altura, les 
aguardaba entre un bull icio de 
gente. Fue llegar a Plaza de Muías, 
y en dos días coronar la cumbre. 
Un mal catarro privó a Aranburu y 
a Ibarrondo de completar las tres 
cumbres. 

LOS I Ñ U R R A T E G I , CARA EN 
EL M A N A S L U Y CRUZ EN EL 
A N N A P U R N A 

Félix y A lbe r to Iñur ra teg i 
alcanzaron la cumbre del Manalu 
(8163 m) a las siete de la mañana 
del 25 de abril, seis horas des
pués de haber partido del campo 
III, establecido a 7400 metros. 

La ascensión, a través de la 
vía original japonesa, se desarro
lló en su mayor parte de noche, 
para aprovechar las horas de 
estabil idad cl imáticas, en unas 
condiciones muy severas de tem
peratura. Era el undécimo ocho-
mil de la carrera de los hermanos 
de Aretxabaleta y la segunda oca
sión en la que Intentaban esta 
montaña, ya que prev iamente 
habían llevado a cabo en el invier
no de 1998 otra tentativa, en la 
que no pudieron superar los 7600 
metros. 

El plan de los Iñurrategi con
templaba un segundo objet ivo 
que consistía en desplazarse en 
helicóptero a la base del Anna-
purna para in tentar a renglón 
seguido la escalada de la vertien
te norte de esta montaña. Sin 
embargo, una gigantesca grieta 
abierta en el cono por el que dis
curre la vía cortó de raíz sus pre
tensiones, al igual que las del 
resto de expediciones, entre ellas 
una dir igida por Juan Anton io 
Pujante en la que se encontraba 
integrado Josu Feijoo. El alavés 
abandonaría la montaña para diri
girse poster iormente a la cara 
norte del Everest. 

D O S N A V A R R O S EN EL CHO 
O Y U 

Los navarros Ricardo Valen
cia, de I ruñea, de 40 años, y 
Joseba Gutiérrez, de Berríozar, 
de 34, alcanzaron el 17 de mayo 
la cumbre del Cho Oyu, de 8201 
metros, siguiendo la ruta clásica 
partiendo de la vertiente tlbeta-
na. Consiguieron llegar a la cima 
junto a los sherpas Sonan Tashi y 
Chowang Rlgi y el catalán Jordl 
Tosas, jefe de un grupo comer
cial organizado por Mendiak eta 
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Herriak. Este ascenso constituye 
el es t reno ochomü is ta para 
ambos, si bien Valencia había 
intentado el mismo objetivo el 
pasado año, habiendo alcanzado 
en esa ocasión la cota de ocho 
mil metros. 

MEDIO AMBIEMTE 

O B S E R V A C I Ó N DE A V E S 

Organbideska Col Libre nos 
informa de su campaña de obser
vación de aves que se desarrolla
rá entre el 15 de julio y el 15 de 
noviembre en tres lugares de Ipa-
rralde: Organbideska, Lindux y 
Lizarrieta. Este año habrá ocasión 
de observar más de veinte espe
cies de aves de presa migrato
rias, dos de cigüeñas, grullas y 
palomas, además de cigüeñas 
negras, milanos negros y águilas 
culebreras. 

Los interesados en tomar parte 
en esta actividad pueden contactar 
con la entidad organizadora en el 
te lé fono 00-33-559 256 203. 
E-máil:ocl@wanadoo. fr. 
http://www.organbideska.org 

ESCALADA DEPORTIVA 
COMPETICIONES 

Pruebas oficiales de la FEDME para el año 2000: 

AMUMCIOS 
GRATUITOS 

Copa de España 

• 17 de junio: Donostia (Club 
De-port¡vo Fortuna) 

• 14 de octubre: Las Palmas 
de Gran Canaria (Gestora 
Deportiva Canaria) 

• 28 de octubre: Córdoba o 
Granada (Federación Andaluza 
de Montañismo) 

Campeonato de España de 
Dificultad 

• 1-2 de ju l io: Benasque 
(Asociación Turística del Valle 

*== de Benasque) 

C a m p e o n a t o de España de 
Bloque y Dif icul tad 

• 24 de junio: San Sebastián 
de los Reyes (Tarrago S.L.) 

C a m p e o n a t o de España 
Juveni l 

21-22 de octubre: Elche 
(Fed. Valenciana de Mun tan -
yisme) 

Arriba y a la 
izquierda. 
Imógines-captadas 
por Santiago Yaniz 
en unas pruebas de 
Escalada Deportiva 
que se celebraron 
en Vitoria-Gasteiz 

Perdidos crampones automá
ticos Grivel en el aparcamiento de 
la Vaquería de Piedrafita de Jaca el 
día 5 de marzo. Tel. 943 721 447. 
Xabier. 

1981eko 122-123-125 zenba-
kiak lortu nahl genituzke. Horiek 
saltzeko prest dagoenak, deitu 
dezala 943 889 053 telefonora: 
arratsaldeko ordubietan edo gaue-
ko hamarretatik aurrera. Begoña 
Eskisabel. 

Compro números de Pyrenai-
ca del 101 al 109. Tel. 944 464 
585. Xabier. 

Me interesa conseguir el ng 

127 de Pyrenaica. Tel. 944 953 
623. Feo. Javier. 

Compro, intercambio o acep
taría como regalo alguno de los 
siguientes números de Pyrenaica: 
128-129-133-134-137-142. Tel. 948 
755 358. Javier. 

Compro arneses y crampo
nes muy económicos. No importa 
precio. Tel. 944 998 274. Javier. 

Vendo pies de gato Boreal 
Diablo, n° 9, usados un solo día. 
Tel. 944 607 635. 
Email: carolus666@latinmail.com 

Vendo arnés marca Petzl sin 
estrenar, con las etiquetas sin qui
tar. Precio 6.500 ptas. Tel. 945 257 
528. Danl 

Quisiera contactar con gente 
maja que le guste el monte, para 
hacer salidas los fines de semana. 
Tel. 655 739 987. Koldo. 

Udara lako, uztai la aldean 
hamabost hirumilakoen zeharkal-
dla egiteko jendearekin kontaktatu 
nahi nuke. Tel . 944 464 585. 
Xabier. 

Audiovisuales "Chamonlx-Zer-
matt a través del Valle de Aosta" y 
'Acompañando al Ebro". Tel. 948 
562 160. Matías Salazar. 

VIII Travesía de Pirineos de 
mar a mar. Del 21 de julio al 29 de 
agosto. Una o varias semanas, 
según el tramo que te interese. 
Tel. 943 180 253. J. Ramón Agirre 
(Marrón) y 943 340 459. Txingu 
Arrieta. 

Guía de Montaña en la Cordi
llera Blanca y Huayhuash. Aritza 
Monaster io Bi lbao. Huaraz -
Ancash. Perú. Tel. 51-44-721 808 
http://www.interate.com. 
pe/arzan/presentacion 1 .htm 

El guía de Quito Juan Espino
sa, o f rece sus serv ic ios para 
ascensiones en Andes de Ecua
dor. También es posible alojarse 
en su casa a muy buen precio. 
Tel. 593-2-529548. 
E-mail:alexave@hotmail.com 

Compro números antiguos 
de Pyrenaica. Me faltan 45 núme
ros. Preguntar por Julio, Tel 945 
317182, por las noches. 

http://www.organbideska.org
mailto:carolus666@latinmail.com
http://www.interate.com
mailto:alexave@hotmail.com
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CARTAS PUBLICACIONES 

EL TRENICO 

Estimados amigos: 
Quisiera referirme al artículo 

que, bajo el tí tulo "La Ruta del 
Vasco-Navarro", firmado por Josu 
Mirena Granja, desgrana paso a 
paso el trayecto de este ferrocarril 
de vía estrecha que tan magnífico 
nexo de unión supuso entre las 
provincias hermanas de Nafarroa, 
Araba y Gipuzkoa. 

Le escribo en calidad de Vocal 
en Álava de la Asociación de Ami
gos del Ferrocarril Vasco-Navarro, 
un colectivo creado en verano de 
1999, con sede en la localidad 
navarra de Murieta, y que cuenta 
en la actualidad con más de un 
centenar de socios de las tres pro
vincias antes mencionadas. 

Entre nuestras actividades, ade
más de servir como altavoz para la 
interpretación del ferrocarril, figu
ran sendas exposiciones fotográfi
cas en Murieta-Nafarroa, Campezo-
Alava y Bergara-Gipuzkoa con gran 
éxito de asistencia. Precisamente, 
en esta última hemos realizado una 
campaña en contra de la demoli
ción de la antigua estación de Ber-
gara, único vestigio del Vasco-
Navarro en el municipio mahonero, 
junto a otras asociaciones relacio
nadas con el tren, la plataforma 
guipuzcoana de preservación del 
patrimonio Kapirixo y el Museo 
Vasco del Ferrocarril. 

En la actualidad, nos encontra
mos volcados en los proyectos de 
rehabilitación del trazado como vía 
verde que la Diputación Foral de 
Álava tiene en mente desarrollar. 
Estos son los de Andollu-Túnel de 
Laminoria y el que discurre entre 
Antoñana y Zúñiga. 

Como Asociación, quedamos 
agradecidos por el espacio dedica
do en su revista al ferrocarril del 
Vasco-Navarro. Si precisan mayor 
información sobre nosotros, les 
remito sendos teléfonos de con
tacto: (KepaMenédez 945.13.33.63 
/ 945.22.17.59 // Fax: 945-13.34.46). 

Kepa Menéndez 

N o t a de la Redacción 

Sobre el mismo tema hemos 
recibido una s impát ica pero 
extensa carta firmada por Jesús 
Estrada Arrondo, de Gasteiz, a 
quien damos las gracias por los 
datos aportados. 

INTERIOR 
DE EUSKADI 

Sierra de Arelar, vaiie del Oria y Qarsoakíea 
Las vattes det.Oebiy UroU 

Macizo etet Corbeta y el Duranguesada 
Los Ertkaftaeíones 

El valle de Alara ÍAyaia) 
ú Llanada alavesa * los valles Occidentales 
La Montaña iiavesa y la Rloja alavesa 

Jordi Bastai* 

• Itinerarios a píe, en vehículo 
y bicícíeta 

• Casos de turismo rural 
• Alojamientos singulares 

• Gastronomía 
> Actividades en la naturaleza 

* Camping-natura 

cripufci 

INTERIOR DE EUSKADI 

Este nuevo título de la colec
ción GUIAS CAMINO VERDE nos 
presenta en siete capítulos, itinera
rios inéditos para recorrer a pie o 
en bicicleta. Nos ayuda a encontrar 
el hotel o casa rural donde alojar
nos para disfrutar de la naturaleza, 
nos da in formación donde se 
puede practicar actividades de 
turismo activo, vuelo libre, descen
so de cañones, navegar en piragua 
o realizar excursiones a caballo. Y 
todo esto acompañado de una 
seleccionada información gastro
nómica y cultural. Acompañada de 
buenas fotografías y una cuidada 
cartografía. 

Ficha Técnica: Título: Interior 
de Euskadi. Autor: Jordi Bastart. 
Edita: CEAC. Colección: Guías 
camino verde. Formato: 22,5x12,5 
cm. Páginas: 145. Precio: 2600 
ptas. 

C O M O CAGAR EN EL 
M O N T E 

Ev iden temente es un l ibro 
serio, sobre un tema clave de pro
tección a la naturaleza que supo
ne, como reza el subtítulo, "una 
aprox imación eco lóg icamente 
sensata a un arte perdido". Ha 
sido best-seller en Estados Unidos 
y, en seguida se ha agotado la pri
mera edición en nuestras librerías. 

"Cómo cagar en el monte" 
ofrece una información bien fun
damentada sobre el impac to 
medioambiental de los detri tus 
humanos, a la vez que sugiere 
soluciones sencillas y cómodas, 
lo menos malo posible en cada 
caso peliagudo. Kathleen Meyer 
se atreve a llamar a las cosas por 

su nombre para explicar de forma 
clara, divertida y directa, por qué 
es tan importante cavar un aguje
ro y elegir bien el sit io donde 
hacerlo, qué hacer cuando no es 
imposible cavarlo, qué equipa
mientos y productos son útiles o 
necesarios, cómo evitar o amorti
guar la diarrea del senderista y da 
consejos especiales a las muje
res. 

Está claro el éxito del l ibro, 
ten iendo en cuenta que todos 
hemos pasado alguna vez 

momen tos de apuro por esta 
razón, y más especialmente consi
derando que hay algunas perso
nas para las que puede ser un 
libro de cabecera porque, curiosa
mente, s ienten una necesidad 
irresistible de cagar cada vez que 
suben al monte. 

Ficha técnica: Titulo: Cómo 
cagar en el monte. Título original: 
"How to Shit in the Woods". Autor: 
Meyer K. Editorial: Desnivel, 1999. 
Colección: Grandes Espacios. For
mato: 22x16,5. Pág/nas:125. 

OTRAS PUBLICACIOhES 

Título: Los huesos de Mallory 
Autor: David Torres y Rafael 

Conde 
Edita: Desnivel 
Formato: 21x13,5 cm 
Páginas: 185 
Precio: 1900 ptas 

Título: Cita con la cumbre 
Autor: Juanjo San Sebastián 
Edita: Editorial Temas de Hoy 
Formato: 21,5x14 cm 
Páginas: 220 
Precio: 2100 ptas 

Título: La última ascensión 
Autor: Varios 
Edita: National Geographlc 
Formato: 26x22 cm 
Páginas: 195 
Precio: 3950 ptas 

Título: Mapa Sierras de Urbión 
Neila y Cebollera 

Autor: Varios 
Edita: La Tienda Verde 
Escala: 1:50.000 
Precio: 900 ptas 

Título: Guía de visita. Parque 
Natural de Sierra Nevada 

Autor Varios 
Edita: Arcuval 
Formato: 22x12 cm 
Páginas: 95 
Precio: 1300 ptas 

Título: Pirineo en coche, con 
400 excursiones para realizar a 
pie 

Autor: Luis Borras Perello 
Edita: Desnivel 
Formato: 19,5x12 cm 
Páginas: 425 
Precio: 3750 ptas 

Título: Eiger, la arena vertical 
Autor: Varios 
Edita: Desnivel 
Formato: 25x18 cm 
Páginas: 225 
Precio: 5450 ptas 

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

Precio 2000-2001 (8 números): 3.8 

TAPAS 9 8 / 9 9 y sin año = 700 i 

BOLETÍN DE PEDIDO 
Apellidos y nombre 
Domicilio 
C. P Población 
Deseo suscribirme a Pyrenaica 

• 2000 • 2000-2001 
Q 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 Argentaría 
• Envía este cupón y una copia del comprobante a 

PYRENAICA - Apartado 4134- 48080 BILBAO 
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Monte Kilimanjaro (5.940 mts.) 
Ascensión a l Elbrus (5.642 mts.) 
Hindú Kush/Istar-o-Nal (7.378 mts.) 
Pico Lenin (7.134 mts.) 
Khan-Tengri Peak (7.010 mts.) 
Hindú Kush/Macizo del 
Gul Lasht Zom (6.665 mts.) 
Mera Peak (6476 mts.) 
Tour de los Annapurnas: 
• Chulu East (6200 mts.) ó 
• Pisang Peak (6.091 mts.) 
Gotopaxi/Chimborazo 
Huascarán (6768 mts.)/Pisco (5.752 mts.) 

nrssura 
PEKU: 
INDIA: 

INDONESIA: 
NEPAL-

PAKISTÁN: 

Monte Kilimanjaro 
Cordil lera Blanca/Camino del Inca 
Garwhal/Fuentes de l Ganges 
TibetTValles de Ladakh y Zandkar 
Nueva Guinea 
Dolpo. l a t i e r r a escondida 
Everest /Pais Sherpa 
Explorando e l Himalaya 
Kanchenjunga/Glaciar de Yalung 
Tour de los Annapurnas 
Glaciares de Biafo e Hispar 
K2 Glaciar de Baltoro/Gondogoro La 

Travesía del 
Casquete Polar de 

Groenlandia con 
i esquíes 

• Trekking en 
Groenlandia 
Crucero por las 

Svalbard 
• Circunnavegación 
al Ártico 
• Antártida 

SolieHo. *^eJj^rc 
programo. t*e. 

Ad+iv^Aades 3 
d e s a b r e +oda¿íla-Sj 

pos ib i l idades | A £ 

Club 
Marca Polo 

STAR Viajes Azul Marino 

Plaza Nueva, 1 0 - I o - 48005 BILBAO 
Plaza Mayor, 1-1° • 280*12 MADRID 

Via Laietana, 59 - 4° 2a • 08001 BARCELONA 

T e l : 9 0 2 . I O I . 2 0 0 
E - moít in^@dufamorco|)ofo.es • hup^wm.áubmarcopoio.es 
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IRTTOI 
ÉKING MOUNTAIN 

Sobre cualquier superficie. En cualquer circunstancia. Para cualquier nivel. Así son los pies de gato de 
La Sportiva. Innovadores en diseño y materiales, cómodos, seguros y resistentes. Y así son sus resultados; 
tracción total. 

Cliff Blue: Ideal para iniciarse. Exterior 
sin trazos. Media suela ligera y suela 
Vibram XSV de 5 mm. Comodidad y 
ligereza a un precio sorprendente. 

Miura: Para los que quieren extrema 
adherencia y sensibilidad. Puntera 
técnica. Suela Vibram XSV de 4 mm. 
La respuesta ideal a las más exigentes 
necesidades de la escalada. 

Ghibli: Es el último modelo desarro
llado por La Sportiva. Responde a las 
necesidades técnicas del escalador. 
Suela Vibram XSV de 4 mm. 

Cobra: Bailarina de máximo confort, 
sensibilidad y precisión. Su fina media 
suela provee un apoyo óptimo en las 
fisuras, sin disminuir su adherencia. 

Mythos: El modelo más versátil. 
Auna tecnología, confort y pres
taciones. Lazado exclusivo re
volucionario. 

Si deseas más información 
solicita nuestro catálogo o 
visita la Web de La Sportiva: 
www.lasportiva.it 

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

e-ma¡l: altitud@fac¡lnet.i 
Fax: 943 47 3211 

http://www.lasportiva.it


Haz 
realidad 
tus 
sueñas. 

supün 
Los sueños son la materia de la vida. Respondes 

a su llamada. Sigues su pista. Trabajas duro para 

hacerlos realidad. Si tus sueños te llevan a los más 

remotos espacios al aire libre, podemos ayudarte. 

Nosotros también tenemos sueños. Y hemos traba

jado duro para realizar la clase de equipamiento 

que convertirá tu próximo sueño en una aventura, 

no una epopeya. 

Échale un vistazo a nuestro catálogo y comprueba 

la amplia gama de equipamiento para realizar 

actividades al aire libre, o acude al distribuidor de 

VAUDE más próximo. 

a al mapa un libre con 
excursiones, ascensiones, 

A 
Para solicitar 
catálogo 
adjuntar 175 pts 
en sellos 

AUTHENTIC OUTD00R GEAR altitud 

Distribuido por: 
Altitud 
Paseo Ubarburu, 78 Pab. 16 
20014 San Sebastián 
e-mail: altitud@facilnet.es 
Fax: 943473211 

D«s*ef££¡í IQ ptj. r $«$los ;n (« Cuad«moí Pirenaicos 

Pirineo Vasco Ir a ti B«lagua Ordesa Bicisa Be ñas que 

Nombm Dirección 

SUASDIZIOAK, e/Somera, 45 48005 BILBAO. Tcl. 944169430-Fa*. 944166976 
* • E-mail: s1aftjal3i.com 

mailto:altitud@facilnet.es
http://s1aftjal3i.com
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CLIMBING 
EQUIPMENT 

ULTRATOP 792 

en el trabajo, el estudio en todos detalles, 

el deslgn innovativo, la elegancia de cada 

particular, la garantía de vuestra seguri

dad. 

Estos son los signos inconfundibles del 

valor de los mosquetones Kong. 

Los nuevos mosquetones ULTRATOP 

maldeados a frío para garantir la absoluta 

inalterabilidad de las materias primas, 

ergonomicos y con el sistema de cierre 

patentado KEY-LOCK, que rende muy 

simple su empleo y una excepcional 

comparación peso/resistencia, son los 

últimos extraordinarios mosquetones 

para Vuestro verano 2000! 

Desde hace 170 años, los equipos Kong-

Bonaiti son conocidos cómo sinónimos 

de calidad y seguridad. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 
Telf. +34 93 574 36 08 - Fax. + 34 93 574 39 79 
e-mail: roca^rocaropes.com • http://www.rocaropes.com 

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

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

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

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

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

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

GJnít 
CALÇATS COMES, S.L. 

C/ . Cristófol Colom, n° 6 • Tel.y Fax: 5142 32 

07360 LLOSETA (Mallorca) 

http://www.rocaropes.com
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LIQUIíDACIIOWl ESPECiliAL 

MONTANA • VIAJE • AVENTURA 

AHORA CON 

P O R T R A S L A D O A C / U S A N D I Z A G A , 1 8 

¡ NO TE LA PIERDAS! 
e-mail: izadi.k@euskalnet.net 

RAMÓN M9 LILI, 2 • TEL./FAX 943 293520 • 20002 SAN SEBASTIAN 

A L P E A K 2 0 0 0 

' MONT BLANC • MONTE ROSA • CERVINO 
Información: Tel.: 94 6203153 • Martes y jueves de 20 a 21 horas 

XANTI GORROTXATES1 
JULIO - OCTUBRE 

• SEMANAS • FIN DE SEMANA • TREKKINGS POR PIRINEO • 

Cauterets, Gavarnie, Oza - Zurixa - Belagoa, Espingo, Middi, Irati 

• A lpes: - Dóm de Neige (Ecrins) y Mont Blanc - Cuatro 
miles suizos 

* Escalada: - Clásicas del Pirineo y escuelas del País Vasco 
(EGINO, TXINDOKI, STA. BARBARA, ARGI-BEL, 

CARRASCAL...) 

Donostia 943 276355 

AIMNISMO-SINDIRISMO 

JUL IO-AGOSTO: Ascensiones en A lpes: 

M O N T B L A N C , CERVINO, M O N T E ROSA, 

4 . 0 0 0 senci l los de in ic iac ión. D O L O M I T A S . 

O T O Ñ O : Vías clásicas, Tresmiles en el Pir ineo 

2 - 9 SEPTIEMBRE: Travesía por el Ar iége 

PROYECCIONES DE SKI DE MONTAÑA 

Poto Gorrotxategi / Belén Eguzkiza Tfno. 943 427 227 
Baxerri Tfno. 943 491 688 

wiw/ \ ^ i x^ 
m e n d f a k e f -^ h G r M ' a k 

1976 mendi gidari etkartea - asociación guías de montaña 2.000 

:; :: •MH 

# 
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© A R K A l T Z E S K A L A D A / E S C A L A D A EN R O C A 
Perfeccionamiento. Junio 1 7-1 8 /24-25 . 
Iniciación. Octubre 21-22/28-29. 

© PÍRÍNEOS Y PÍCOS DE EUROPA EN VERANO 
El Mejor Pirineismo Clásico: Semanas de Escalada y Travesías. Julio 

y Agosto. 

© C U R S O S TERRENO G L A C I A R : 
Progresión y Autorescate . Glaciar Gabietou. 17-1 8 junio y 1-2 Julio. 

© T R E K K Í N G EN E U R O P A EN V E R A N O 
Dolomitas: Ascensiones y Ferratas. 22 al 3 1 Julio. 
Chamonix-Zermatt, la Gran Travesía Glaciar. 8 al ló ju l io / 2 a 
9 Agosto. 
El Tour del Mt Blanc: 2 al 1 1 de Julio / 9 al 1 8 Agosto. 
Alrededor del Cervino: Travesía Glaciar. 11 al 20 Agosto / 1 8 al 
27 Agosto. 
Cañada Real de los Roncaleses: 10 al 17 Setiembre 

© A L P E S : " A L AtRE D E LOS C U A T R O M i L " . 
Nuestro 109 Verano alpino 
Semanas del mejor Alpinismo: Julio, Agosto, Setiembre: Mt Blanc, 
Mt Rosa, Cervino, Dent Blanche, Weishorn, Grandes Jorasses, Aguja 
Verde, Eigher, Liskamm...Todos los cuatro mil a tu alcance. 

© T R E K K Í N G 
Perú: Alrededor del Alpamayo, el más bello Trekking de la Cordillera 
Blanca. 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... 

E S P E D l Z l O A K 
o Akonkagua 6.959m. + Vallecitos. 19 Dic 2000 19 días 
o Akonkagua 6.959m. + Ojos del Salado 6.893m. 7 Enero 2001 

26 días. 
o Elbruz 5.642m. ló ju l io , 1 Agosto, 15 Agosto, 1 Setiem./15 días 
O Kilimanjaro 5.895m. 14 Julio, 1 3 Agosto, 22 Agosto, 26 Set. / l 5-

1 6 días. 
o Bolivia: Huayna Potosí 6.080m., Illimani 6.300m. Aclimatación en 

Condoriri. 9Julio, 23 días. 
O Chimborazo 6.310m. + Cotopaxi 5.930m. Ecuador 23 Julio 
o Huascarán 6.768m. + Alpamayo 5.960m. Perú. 9 Julio, 23 días. 
OLENIN7.134m. 15 Julio, 26 días. 
o KORGENEVSKAYA 7.105m. + KOMUNISMO 7.495m. 25 Julio, 31 

días. 
o KANGTENGRI 6.970m. + POBEDA 7.439m. 20 Julio, 32 días 

© 8.201 m Otoño: 1 Set/1 5 Agosto. Salida garantizada. 

Mendiak eta Herriak 
Pastandegia etxea, 31891 Gaintza. Nafarroa. Tel/fax: 

e-mail: mendiak@retemail.es 
513233 

mailto:izadi.k@euskalnet.net
mailto:mendiak@retemail.es




En 1870, Cesare Ferrino des. 
impermeabilizante para tejidos que revolucionó 
el mercado de las tiendas de campaña y creó un 
mito que en la actualidad sigue en vanguardia. 

Hoy, con más de 130 años 
de experiencia y la garantía 
de calidad que supone el haber 
obtenido el certificado ISO 9001, 
seguimos fabricando las tiendas, 
mochilas y sacos que utilizan 
los expertos de la montaña, 
en cualquier parte del mundo. 

Si te alejas de las playas soleadas, 
mejor que tu material sea 
Ferrino. 

•FERRINO 
Tiendas - Mochilas - Sacos de dormir 

Si deseas más información sobre la amplia gama de productos Ferrino, 
puedes escrivir a Vertical Apdo. 21029 08080 Barcelona 

enviarnos un correo a info@vertical.es 
o visitar www.ferrino.it 

mailto:info@vertical.es
http://www.ferrino.it

