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8.848 m de altitud. 
Sin oxígeno suplementario. 

-30 °C 
Vientos de 90 k m / h . 

UN BUEN LUGAR PARA PASAR LA NOCHE 

Muchos creen que el sueño del sherpa Babu Chiri de 
pasar la noche en la cumbre del Everest solo y 
sin oxígeno era una idea suicida. Pero con su resistencia 
física, experiencia, determinación y, por supuesto, el 
equipo adecuado, teníamos la seguridad de 
que lo conseguiría. Diseñamos una tienda muy ligera 
para portearla hasta la cumbre, pero lo suficientemente 
resistente como para soportar la furia de sus vientos. 
En su interior, Babu aguantó 21 horas en la cumbre del 
Everest dentro de su saco de plumas Mountain Hardwear 
y sobre la última innovación en colchonetas aislantes. 
El mismo equipo que tú puedes conseguir en tu punto de 
venta Mountain Hardwear. 
Aunque la tienda de Babu 
sea un prototipo único, 
ten la seguridad de que, en 
todas las tiendas Mountain 
Hardwear, encontrarás la 
misma calidad tanto en los 
materiales usados como en la confección y el diseño. 
Pasamos mucho tiempo esforzándonos en diseñar equipos 
resistentes, ligeros, innovadores y fiables, y los 
probamos en las montañas más altas de la tierra. 
Felicidades, Babu, estamos orgullosos de haber pasado la 
noche juntos en el Techo del Mundo. 
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Monte Kiliroanjaro (5940 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/Maciro del 
Gul Lasht Zom (6.665 mts.) 
Mera Peak (6476 mts.) 
Tour de los Annapurnas: 
• Chulu East (6.200 mts.) ó 
• Pisang Peak. (6091 mts.) 
Gotopaxi/Chimborazo 
Huascarán (6768 mts.)/Pisco (5752 mts.) 

* 
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I TANZANIA: 
PERÚ: 
INDIA: 

INDONESIA: 
NEPAL: 

PAKISTÁN: 

Monte Kilimanjaro 
Gordillera Blanca/Camino del Inca 
Garwhal/Fuentes de l Ganges 
Tibet/Valles de Ladakh y Zandkar 

fP 

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 La4 

Kayak. en Groenlandia 
• Travesía del 

Casquete Polar de 
Groenlandia con 
esquíes 
• Trekking en 
Groenlandia 
Crucero por las 

Svalbard 
• Circunnavegación 
al Ártico 
• Antártida 

BOREAL* 
P.O. Box 202 
03400 VILLENA - España 
www.boreal-club.com 
boreal@alc.es 
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Cl Ib — 
Marco Polo 

STAR Viajes Azul Marino 

Plaza Nueva, 10-1 
Plaza Mayor, 

V¡aU¡et2na,59-4°2a< 

T e l : 9 0 2 . 
£ - mot ii(íi@duí)mora(X)fees 

46005 BILBAO 
280)2 MADRID 

I BARCELONA 
2 0 0 

v-dufamorcopolaes 

http://www.boreal-club.com
mailto:boreal@alc.es
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Nepal Tai , 

escalada sobre I 
nieve y roca. Equ 
con lengüeta exti 
Talla aiustable. 
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Bota ÍBOÍÚOZI íidsouadii 
pura íilpíníswü y 
íBOBIBlüflSíi C]kloklf3:J< 
3u varean iémjlcn (X3) 
can Thinsulzi'o"ki huca 
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Un bosque, una colina o la 
más alta y complicada 
escalada que puedas 
imaginar. Tu pones los límites. 
O tal vez prefieres dejarte 
llevar. 

En cualquier caso las botas 
de La Sportiva son tus 
compañeras ideales. Se 
adaptan a tu estilo y a tu ruta 
porque están fabricadas con 
los materiales más cómodos 
y técnicos para 
proporcionarte el máximo 
confort, rendimiento y 
duración. 

Tu eliges la actividad que 
quieres realizar, nosotros 
ponemos a tu alcance la bota 
ideal y tu pones los límites. 
Sigue subiendo. 

ftswSPOKrnfii 
CUMBING TREKKING MOUNTAIN 225 pta 

I en sellos. 

Paseo Ubarburu, 78-Pab. 16 

20 014 San Sebastián 

e-mail: altltud@facllnet.es 
Fax: 943 47 32 11 

mailto:altltud@facllnet.es
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Es una de las fijaciones de 
travesía más seguras y lige
ras del mercado. Fáciles de 
calzar y descalzar. Válidas 
para todos los modelos de 
botas de travesía. 

• Puntera dinámica. 
Salta lateralmente en ambos 
sentidos como las fijaciones 
de esquí alpino. 

• Punto de pivotaje 
ergonómico. 

Que rentabiliza el esfuerzo 
de deslizamiento en posición 
de marcha. 

• Barra de titanal. 
Ultraligera y resistente. 

• Talonera automática. 
Muy fácil y cómoda. 

• Bloqueador. 
Muy seguro y de fácil uso. 
Con tres posiciones de alza. 

DIAAAIR 
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Grivelek 
askatasuna 
eskeintzen 
dizu 
3 aho 
2 mailu 
2 kirten 
2 dragonera 

dragonerarik 
gabe 

ROCA-k banaiua 

roca 
Telf. + 34 93 574 36 08 • Fax. + 34 93 574 39 79 
www.rocaropes.com 
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http://www.rocaropes.com


¿Con Nanga 
Parbat 
Un sueño de altura. 

Tejido: Tatex RS4 
Aislante: Duvet Hidrófugo 98/2 

Utilización: Alta Montana 

s 
M 
L 
XL 

CARGA 
GUAMOS 

1.200 
1.275 
1.375 
1.450 

PESOOON 
BOLSA 

2.000 
2.100 
2.200 
2.300 

MEDIDA 
ÚTIL 

1,65 
1,75 
1,85 
1,35 

* Cada Nanga Parbat es fabricado 
individualmente, por lo que los pesos 
pueden tener una ligera variación. 
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94 430 62 89 

Tenemos^muchas maneras 
e excursión con ri>¿ 

b l i l i 
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tratar nuestros pies, 
cetines inadecuados 
a de ellas. 
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:etines Bridgedale. Los recomendados por los 
yertos por su calidad superior, perfecto ajuste 

"antideslizante" y excelente amortiguación. 

El rendimiento de los 
calcetines Bridgedale es 
estupendo con todo tipo 

de calzado 

2S 

Bridgedale 



.. .y las nieves, y los hielos, y el barro. Y 

dejaron pasar a los caminantes sin intro

ducirse ni en sus prendas, ni en sus botas. 

Y se mantuvieron secos y seguros por 

mucho tiempo. Tal fue el ' 'milagro de 

Nikwax". 

Porque los productos Nikwax están pen

sados, desde hace más de 2 0 años, para 

mantener todo tu equipo en condiciones 

óptimas; siempre impermeabil izado, 
transpirable, l impio y cómodo. 

Y, además, cuidan del entorno emplean

do el agua como disolvente, renunciando 

a los gases propelentes y a los CFC. 

Hay un producto N ikwax para cada 
material y necesidad. Si quieres saber 

cual es el que mejor se ajusta a tus inte

reses, ponte en contacto con tu distribui

dor o llámanos. El milagro continúa . . . 

LEAD BY INNOVATION 
NIKWAX 
LEAt 

K 
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MENDI 
KIROLAK 

Laskurain, 7 • Tel.: 943 65 4916 • TOLOSA 
Marino Tabuyo, 6 • Tel.: 943 32 15 94 • DONOSTIA 

Autonomía, 9 • Tel.: 94 444 24 27 • Fax: 94 44416 26 
Somera, 24 • Tel.: 94 416 82 53 • BILBAO 

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

PAMPLONA 



Pedro Bestard - Jefe de Producción 

Existen muchas maneras de fabricar 
botas de montaña 

Calzados Bestard se dedica únicamente a la fabricación de botas de montaña. 

A nuestra propia experiencia como usuarios, le añadimos la de nuestros clientes 

expertos y aficionados: excursionistas, guías, alpinistas, monitores, profesionales 

de la montaña, etc . . Con esta valiosa información, desarrollamos una completa 

gama de productos que incorporan los mejores materiales existentes en el 

mercado, con un d iseño que pr ima la func ión y la comod idad . 

En Bestard somos en definitiva una empresa formada por y para amantes 

de la montaña, hacemos desde hace más de 60 años los productos 

«v que nos gusta usar. 

m Nos encontrará siempre en tiendas especializadas. 

WarH 
MOUNTAIN BOOTS 

CALZADOS BESTARD, S.A. - C/ ESTACIÓN 40-42 - 07360 LLOSETA - MALLORCA - ESPAÑA 
TEL.: 971 51 40 44 - FAX.: 971 51 44 14 - http://www.bestard.com - e-mail:bestard@bestard.com 

http://www.bestard.com
mailto:bestard@bestard.com
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Parques Naturales 
EL PARQUE NATURAL 
DEL LAGO DE 
SANABRIA 
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con todo detalle itinerarios y 
parajes, donde una madre 
natura no muy prodiga y 
fértil, sí lo es en cambio, en 
atractivos naturales y 
manifestaciones geológicas. 
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•l1 NAMKOR nueva rula 
alAMIN BRAKK 

Escalada 
NAMKOR NUEVA RUTA AL A M I N BRAKK 
Cuenta Adolfo Madinabeitia como permanecieron 31 días 
y 30 noches en la pared, de los cuales 13 fueron de mal 
tiempo sin salir de las hamacas, 4 días de verano, 
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tlerri bal mendiz betea 

7 EHEN zaiia zen. Behar bada jatorragoa ¡zango zen baina, 
zalantzarik ez, askoz ere zailagoa zen. Juanito Kortazar 
i"Otxandi"k espainiar probintzien gailurrak identifikatzeari 

eta igoteari amaiera ernan zionean, 70 hamarkadan, ez zegoen 
informaziorik, esateko. Kartografia leku askotan Katastroaren 
mapetara mugatzen zen, eta hauek gainera zaharkiturik zeuden 
déla denbora asko. Errepideak txarrak ziren. Mendiak hantxe 
zeuden, bakarrik gehienbat, bisitarik ia bat ere jaso gabe, men-
deren mendetan egon ohi bezala. Eta handik agertuz gero, 
herri galduren bateko haurrak mamuak uxatzeko gogoaz bada-
ezpada harriak botatzen hasiko zitzaizkizulako arriskupean jar-
tzen zinen. 

Egoera zeharo aldatu da azken 25 urte hauetan. Egun, 
mendiak askoz ere hurbilago daude guregandik, askoz ere 
eskuraerrazagoak dirá. Eta ez Pirineo, Picos, Gredos edo Sierra 
Nevadako mendigune klasikoak soilik. Gertatzen ari dena da 
Torrecilla, Sagra edo Morrón de Gádor bezalako mendi 
"nabariak" direlako horiek ere oso eskuragarri geratzen ari 
zaizkigula (beste egun batean hitzegingo dugu honetaz), edo 
Cazorla, Segura, Almenera edo Espuñakoa bezalako mendizerra 
erakargarriak ere, edo saiez beteriko amildegi estu eta luzeak 
ñora udazkenaz liluratzera Joan bait gaitezke, Duratóneko 
arroiletan eta Lobos errekan adibidez. Eta enteratu gara 
Mediterraneoko kostaldearen luzetara, gehien bisitatzen diren 
hondartzen ondoan, oso mendi interesgarriak daudela, 
Tarragonan, Alicanten edo Malagan, kasu. 

Izugarria izan da, izan ere, informazioaren hazkundea. 
Penintsulako edozein lurralde hartzen duelarik, edo lurralde 
guztiak oro har, ikustekoa da bidaien gaineko literaturaren 
aberastasuna gaur egun, eta mendiari buruzkoa batez ere. 
Zentzu honetan, bereziki aipagarriak diren bi liburu seinalatu nahi 
ditut: Cien cumbres de la montaña ibérica, Luis Alejosena 
(1995), eta Los techos de España, José Martínezena (1999). 

"Gailurrei" buruz ari garela, berri ona dago ikastunek eta 
bildumazaleek gozatu dezaten, zera: Otxandiren katalogoa 
azaldu zenetik hona debatea eragiten zuten kasu polemikoen 
gaineko zalantzak argiturik daude jadanik. Zehaztasunez dago 
dokumentaturik Cantabriako gailurra Peña Vieja déla, 
Palenciakoa Peña Prietaren hego-tontorra, Leóngoa Cerredo, 
Cácereskoa Torreón de Calvitero, Teruelgoa Peñarroya, 
Valladolidekoa Robleñada, Malagakoa Maroma eta Zamorakoa 
Peña Trevincako handiera. 

Ba goaz. Yarritu lagunduko dugu Sanabriako Parke Naturalera. 
Aukera ¡zango dugu parke hau barrutik, gainetik eta bere 
inguruetatik ibiltzeko. Zeren Joan, itzuli eta atzera etorri berri bait 
da handik, bere egitamu guztiak bete eta falta zitzaizkion oharrak 
hartu ondoren, sendotasunezko adibidea emanez momentu 
gaitzean. Eta, hórrela, gonbitea egin ahal dizuegu aldizkari hau 
zabaltzera paisaiazko bidegurutze baten aurrean, Peña 
Trevincaren oinetan, Galiciaren sortailea, non Leónek, Orensek 
eta Zamorak bat egiten duten, Sanabriako laku harrigarriaren 
gainetik. 

Un país neno ae monies ¿ i 
. \ NTES era complicado. Quizá fuese más auténtico pero, 

/ \ claramente, era mucho más difícil. Cuando Juanito Corta-
J Azar "Otxandi" terminó de identificar y de ascender a los 
techos de las provincias españolas, en los años 70, práctica
mente no había información. La cartografía se limitaba en 
muchos sitios a los mapas del Catastro, que estaban obsoletos 
desde hacía mucho tiempo. Las carreteras eran malas. Los 
montes allí estaban, en gran parte solos, sin recibir apenas visi
tas, tal como venían estándolo por los siglos de los siglos. Y si 
aparecías por allí, incluso te arriesgabas a que en una aldea 
remota los crios te tirasen piedras, por si acaso, para ahuyentar 
los malos espíritus. 

La situación ha cambiado drásticamente en estos últimos 25 
años. Hoy los montes están mucho más cerca de nosotros, son 
mucho más accesibles. No sólo los macizos clásicos de Pirine
os, Picos, Gredos o Sierra Nevada. Resulta que quedan muy a 
mano montes "prominentes" (otro día hablaremos de eso) como 
Torrecilla, la Sagra o el Morrón de Gádor, atractivas sierras 
como Cazorla, Segura, Almenara o Espuña, o barrancos estre
chos, largos y llenos de buitres donde podemos ir a embrujar
nos del otoño como en las hoces del Duratón o en el río 
Lobos... Y nos hemos enterado de que a lo largo de la costa del 
Mediterráneo, muy cerca de las playas más frecuentadas, hay 
montañas muy interesantes, por ejemplo, en Tarragona, en Ali
cante o en Málaga. 

Es que ha sido impresionante el crecimiento de la informa
ción. Es llamativa la riqueza de literatura de viajes, y concreta
mente de montaña, que existe hoy en día sobre cualquier zona 
de la península e incluso sobre todas ellas en general. En este 
sentido, quiero recordar dos libros excepcionalmente acertados: 
Cien cumbres de la montaña ibérica, de Luis Alejos (1995) y Los 
Techos de España, de José Martínez (1999). 

Hablando de "techos", una buena noticia para que disfruten 
los estudiosos y los coleccionistas es que ya están aclaradas las 
dudas sobre los casos polémicos que suscitaban el debate 
desde que se presentó el catálogo de Otxandi. Está rigurosa
mente documentado que el techo de Cantabria es Peña Vieja, el 
de Palencia es la cumbre sur de Peña Prieta, el de León es 
Cerredo, el de Cáceres es el Torreón de Calvitero, el de Teruel 
es Peñarroya, el de Valladolid Robleñada, el de Málaga Maroma 
y el de Zamora es la mole de la peña Trevinca. 

Allá vamos. Acompañemos a Yarritu al Parque Natural de 
Sanabria. Tendremos ocasión de recorrerlo por dentro, por arri
ba y por su periferia. Porque él ha ¡do, ha vuelto y acaba de 
regresar de allí después de cumplir todos sus planes y tomar las 
notas que le faltaban, dando un ejemplo de entereza en un 
momento difícil. Y así os podemos invitar a abrir la revista ante 
una encrucijada de paisajes, a los pies de la peña Trevinca, el 
padre de Galicia, donde se juntan León, Orense y Zamora, enci
ma del prodigioso lago de Sanabria. 

Txomin Uriarte 
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donde confluyen los límites de León, Orense y 
Zamora, allá donde se unen las Sierras de La 
Cabrera Baja, Lardeira y Segundera se 

encuentra el Parque Natural del Lago de Sanabria. 
Si bien la madre natura no fue excesivamente 

pródiga en dotar de fertilidad a estas tierras, sí lo fue 
en lo relativo a atractivos naturales y 
manifestaciones geológicas. 

Manifestaciones que se representan bajo el 
aspecto de circos, valles en artesa y en los lagos " 
lagunas que salpican la Sierra Segundera 
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Puebla de Sanabria 
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Arriba. 
Cañón del 
Jera. Tramo 
medio 
En el 
centro. 
Cañón del 
lera. Tramo 
alto. Al 
fondo Peña 
Trevinca 
Debajo. 
Cañón del 
Tera. 
Martagón 
(Lilium 
martagón) 

• GEOLOGÍA 

Los materiales que componen estas sierras son rocas plutóni-
cas llamadas granodioritas y rocas metamórficas como la pizarra; 
su origen se remonta al periodo Paleozoico en el que constituían 
parte del gran continente llamado Gondawna. 

Durante las sucesivas eras geológicas se produjeron plegamien-
tos y hundimientos, la última elevación tuvo lugar durante la Oro
genia Alpina; en el periodo Cuaternario glaciaciones como la del 
Würm con largas y espesas lenguas glaciares modelaron su defini
tivo aspecto. 

• OROGRAFÍA 

Las Sierras Segundera al O y la de la Cabrera Baja al N confor
man la cabecera del valle del río Tera; en la vertiente norte de la 
Sierra de la Cabrera Baja hay numerosos valles. 

La parte alta de las sierras es amesetada conteniendo numero
sas lagunas y turberas, en sus laderas se abren profundos valles 
con forma de "U", allí donde ha aflorado el granito se han formado 
cañones y los depósitos morrénicos existentes en el fondo de los 
valles han originado varios lagos. 

La Sierra Segundera tiene una alineación SO - N siendo sus 
mayores alturas Peña Trevinca (2124 m), Peña Negra (2119 m), 
Peña Surbia (2095 m), Xurbial (2051 m), Xancianal (2048 m) y 
Moncalvo (2045 m). 

La alineación de la Sierra de la Cabrera Baja es O - E sus cimas 
son Picón (2081 m), Vidulante (2037 m) y Faeda (2024 m) en la 
zona aquí recorrida, continuando hacia el E por el Alto de Cadabal 
(2032m)yVizcodillo(2122m). 

Varias de las cimas nombradas anteriormente aparecen en el 
catálogo para el Concurso de los Cien Montes, por lo que algún 
día tendremos que venir a conocerlas. 

• HIDROLOGÍA 
El carácter insoluble del granito y de la pizarra hace que el 

agua esté presente en todos los rincones, tanto fluyendo por ríos 
y arroyos como retenida en lagos, lagunas, embalses e incluso 
absorbida en las turberas. 

El río Tera es el eje del Parque; nace entre turberas a los pies 
de Peña Negra, serpentea en el valle superior, se embalsa en los 
pantanos de Vega de Conde y Vega de Tera, salta por el cañón 
del Tera, rellena el Lago de Sanabria y abandona el Parque cubier
to por un bosque-galería. 

Otros ríos son el Forcadura y el Cárdena discurriendo ambos 
por su respectivo cañón, el Bibei que nace en la laguna de la Pia-
torta y marca el límite occidental del Parque; bajo Peña Surbia y 
en territorio leonés nace en un bello circo glaciar el arroyo del 
Lago que después será el río Cabrera, en su tramo alto se 
encuentra el Lago de la Baña. 

Las lagunas ocupan cubetas de origen glaciar situadas entre 
los 1500 y los 2000 m de altitud y reciben nombres como Laguna 
de Patos, de la Piatorta, de Fueyo Grande, de Yeguas, de los 
Peces, de Lacillo, de Mancas, etc. 

Los embalses de Puente Porto, Garandones, Playa y Cárdena 
están situados en la meseta a más de 1550 m de altitud y propor
cionan agua a las turbinas de la central eléctrica de Moncaoril. 

Existen otras manifestaciones acuosas a destacar, tales como 
las cascadas de Sotillo en el arroyo de las Truchas y un manantial 
de aguas sulfurosas cerca de la hostería de Bouzas a orillas del 
Lago de Sanabria. 

El Lago de Sanabria o de Villachica es el más extenso entre los 
de origen glaciar que hay en la península, mide 3.178 m de largo, 
1.590 m de ancho, con una extensión de 3687 Ha. 

En sus orillas se han establecido varias áreas recreativas y de 
baño, campings y establecimientos hoteleros; la navegación a 
motor está prohibida en sus aguas. 

El día 9 de enero de 1959 cedió el muro del embalse de Vega 
de Tera, el agua retenida tras él se precipitó en loca carrera por el 
cañón del Tera y arrasó la aldea de Ribadelago causando la muer
te a 144 personas. 

A CLIMA 
Presenta unos rasgos muy característicos al estar enclavado 

en la zona de transición entre los climas atlántico y mediterráneo. 
La elevada altitud media y el alejamiento del mar originan un 

clima continental aunque con abundantes precipitaciones. 
El invierno es la estación más larga durando unos cinco 

meses, hay nevadas y fuertes heladas. 
La primavera dura un par de meses lloviendo frecuentemente 

en ella. 
El verano caluroso y seco es la mejor época para recorrer 

estas sierras, la altura mitiga el calor, son frecuentes las tormen
tas estivales. 

El otoño se reduce a dos meses escasos, las noches son frías 
y comienzan a formarse nieblas que durante varios días seguidos 
cubren las zonas altas a partir de los 1500 m de altitud. 

A FLORA 
Junto a los ríos se desarrolla el bosque-galería formado por 

fresnos (Fraxinus angustifolia), sauces (Salix salvifolia), chopos 
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iPopulus nigra), aliso (Alnus glu
tinosa) y avellanos ÍCorylus ave
llana). 

El fondo de los valles está 
ocupado por pastos, en las lade
ras y hasta los 1500 m de altitud 
hay roble (Quercus pyrenaica), 
castaño ICastanea sativa), tejo 
(Taxus baccata), serbal de los 
cazadores (Sorbus aucuparia) y 
abedul (Betuta pubescens). 

Por encima de esta altitud 
encontramos brezo (Erica aus-
tralis), enebro rastrero (Junipe-
rus communis subsp. nana) y 
cojín de monja (Genista hispáni
ca subsp. sanabrensis); en las 
lagunas existe la característica 
vegetación acuática y las turbe

ras están formadas por el musgo Sphagnurn. 
Flores como la azucena silvestre (Lilium martagón), centaura (Centaura 

nigra), dedalera (Digitalis purpurea) y genciana (Gentiana lútea) dan un 
toque de color a valles y laderas. 

Existen endemismos procedentes del periodo glaciar como el Ranun-
culus parnassifolium ssp. cabrensis, la Armenia bigerrensis, la Carqueixa 
sanabresa y la Genarium bohenicum. 

A FAUNA 

Entre los mamíferos destacan el jabalí (Sus scrofa), el zorro (Vulpes 
vulpes), el corzo (Capreolus capreolus), el turón (Mustela putorius), la 
comadreja (Mustela ibérica) y el conejo (Oryctolagus cuniculus). También 
suele haber alguna presencia esporádica de lobos (Canis lupus) proce
dentes de la cercana Sierra de la Culebra y la existencia de la nutria 
(Lutra lutra) y del desmán de los Pirineos (Galemys pyrenaicus) nos con
firma la pureza del agua. 

Las aves más representativas son el águila real (Aquila chrysaetos), el 
halcón peregrino (Falco peregrinus), la perdiz pardilla (Perdix perdix hispa-
niensis), la abubilla (Upupa epops) y el arrendajo (Garrulus glandarius). 

En las lagunas se pueden observar a la cigüeña (Ciconia ciconia), la 
garza real (Árdea Cinérea) y la grulla (Grus grus). 

En el medio acuático viven como pez en el agua la trucha común 
(Salmo trutta), el barbo (Barbus barbus), la salamandra (Salamandra sala
mandra) y el tritón (Triturus marmoratus). 

Durante el verano cientos de cabezas de ganado vacuno traídas en 
camiones desde Extremadura pastan en los prados de montaña. 

En esta comarca se cría la raza vacuna sanabresa, el día 26 desde 
mayo a octubre Inclusive se celebra una feria en la localidad de Porto 
de Sanabria, a ella acuden tratantes gallegos y vascos en busca de 
ejemplares de esta raza que en Euskal Herrla se preparan para las "idi-
probak". 

• ECONOMÍA 

Está basada en la agricultura de subsistencia cultivada en mlniparcelas, 
en la ganadería extensiva de ganado vacuno con carácter estacional, 
ganadería caprina y en el turismo. 

• GASTRONOMÍA 

Aunque este tema no suele ser tratado en Pyrenaica, una satisfacción 
gastronómica no le viene mal a nadie, por lo que paso a enumerar algu
nos de los platos que por aquí se "cocinan": pulpo a la sanabresa, fariña-
tos, cocido de habones, bacalao a la tranca, trucha de la Abuela, trucha 
escabechada y chuletón de ternera; finalmente y para ayudar a hacer la 
digestión hay aguardiente de guindas. 

• VISITA 

El clima y nuestra afición y aptitud física nos harán decantarnos por 
una estación u otra para acudir al Parque. 

El Invierno con su riguroso clima atrae a los amantes del esquí de 
fondo y de las travesías invernales sobre terreno nevado, el río Tera 
puede surcarse en piragua. 

La primavera es el momento para realizar travesías menos rigurosas 
así como para usar la bici de montaña, los piragüistas de aguas bravas 
pueden navegar en el río Tera. 

Durante el verano serán mayoría los practicantes de natación y de los 
deportes náuticos, los cañones y sierras seguirán estando a disposición 
de senderistas, montañeros y ciclistas. 

En otoño el ocre colorido de los robledales nos incitará a recorrer 
cimas y valles con la cámara fotográfica presta. 

Y por último, cualquier época será buena para contemplar estos para
jes y visitar los núcleos habitados de la comarca sanabresa. 

• DEPORTE 

Por el número de practicantes, el deporte rey es la natación, en el lago 
se puede navegar a vela, en piragua y en tabla de windsurf, existiendo 
algunas competiciones de carácter Internacional. 

Otros deportes practicables son el esquí de fondo, vuelo en ala delta y 
parapente, escalada, senderismo, montañismo y bici de montaña. 

A ARQUITECTURA 

La arquitectura tradicional basada en el uso de la piedra, pizarra y 
madera así como en el saber de sucesivas generaciones es otro de los 
tesoros del Parque y de sus Inmediaciones. En tal sentido, la localidad 
más Interesante es Puebla de Sanabria: conjunto histórlco-artístico, casti
llo del siglo XV, Iglesia románica de la Asunción, del XII. 

• ACCESOS 

La vía de acceso más utilizada es la carretera local que desde Puebla 
de Sanabria llega a Rlbadelago Viejo, de ella parten distintos ramales hacia 
el resto de las localidades. 

Un acceso solitario se realiza desde la localidad de Porto situada en el 
límite occidental del Parque remontando el curso alto del río Blbei o bien 
el arroyo de Valdeinfierno, en ambos supuestos se accede a la Sierra 
Segundera en las cercanías del Moncalvo. 

A la porción oriental del Parque se accede directamente desde la locali
dad de San Ciprián, ya que remontando el arroyo de Carambilla se llega a 
la Sierra de la Cabrera Baja. 

El acceso más duro parte de la aldea de la Baña (León) remonta el 
curso del arroyo del Lago hasta el lago de la Baña y superando la Portilla 
de Morteira Cavada accede al Parque por su límite norte. 
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• PROBLEMÁTICA 
MEDIOAMBIENTAL 

La presión humana en las zonas fácilmente accesibles (es 
decir, asfaltadas) del Parque es grande, en verano es habitual 
sobre todo durante los fines de semana encontrarse con proble
mas de aparcamiento en la carretera existente en las orillas S. y 
E. del lago. 

Los visitantes pasan el día bajo la sombra de los abundantes 
robles y se bañan en el lago, al anochecer quedan en el lugar 
numerosas bolsas de basura y desperdicios que son retiradas por 
el servicio de limpieza. 

Hasta la laguna de los Peces (1707 m) y su entorno llegan bas
tantes vehículos por la carretera que parte de San Martín de Cas
tañeda, sus ocupantes a lo sumo se acercan caminando hasta la 
laguna de la Yegua (1790 m) o al embalse de Vega de Tera. 

Al refugio libre del embalse de Vega de Tera llegan frecuente
mente grupos de jóvenes que permanecen en él uno o dos días, 
sus inmediaciones están llenas de envases abandonados. 

Los senderistas ocasionales suelen limitarse a recorrer algu
nos de los seis senderos balizados existentes y a remontar el 
cañón del río Tera para contemplar el muro destruido del 
embalse. 

En el resto del Parque la presencia humana es mínima limitán
dose a algunos pastores, operarios de alguna empresa eléctrica, 
biólogos y montañeros. 

La depuración de las aguas residuales originadas en las locali
dades y campings situados en el interior del Parque es un tema 
no resuelto aún. 

En montañas leonesas y orensanas cercanas se realizan 
extracciones de pizarra que originan fuertes impactos visuales y 
medioambientales. 

• FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Su protección ha pasado por varias denominaciones, la prime
ra en 1946 fue la de "Sitio Natural de Interés Nacional del Lago de 
Sanabria y Alrededores", en 1953 fue declarado "Paraje Pintores
co" y en 1978 recibe la figura de "Parque Natural", por último en 
1990 se amplían los límites hasta las 22.365 Ha actuales. 

El centro de Interpretación de la Naturaleza en el P.N. del Lago 
de Sanabria está ubicado en el antiguo monasterio cisterciense 

de Santa María en San Martín de Castañeda en verano abre 
todos los días, en invierno los sábados, domingos y festivos, en 
enero está cerrado. Tfno: 980 622063 

• RECORRIDOS 

Se describen tres recorridos circulares con una duración de 
dos a tres días cada uno. 

El primero de ellos sigue las orillas de cuatro ríos o arroyos: 
Tera, del Lago, Faeda y de la Forcadura; el tramo del recorrido 
desde la Portilla de Morteira Cavada al Portillo de Faeda pasando 
por la localidad de La Baña se desarrolla fuera de los límites del 
Parque. 

El segundo recorrido se conoce como la Integral de Sanabria y 
consiste en unir todas las cimas superiores a los 2000 m de alti
tud existentes en el Parque. 

Si un banco necesita de tres patas para ser útil, un buen cono
cimiento del Parque necesita de un tercer recorrido, este discurre 
por los límites sur y oeste del Parque y retorna al punto de parti
da por el cañón del río Cárdenas. 

El punto de inicio y final de los recorridos es Ribadelago 
Nuevo, localidad que cuenta con hostales, restaurantes y tiendas 
de alimentación. 



3Tfffin!B I [Primer día) 

LA mañana la hemos ocupado en el viaje de venida, conocer 
Puebla de Sanabria y llegar a Ribadelago Nuevo. Después de 

comer damos los últimos toques a la mochila de travesía y bajo 
su todavía amoroso peso nos disponemos a comenzar a caminar. 

Ribadelago Nuevo (1000 m) también llamado de Franco hace 
ya algunos años, fue construido para albergar a los supervivien
tes de la riada de 1959, su aspecto es similar al de los pueblos de 
colonización existentes en Extremadura y que añadían la misma 
"coletilla" al final de su nombre. 

Como la distribución interior y exterior de las casas no eran las 
apropiadas para las necesidades de sus moradores muchos de 
ellos reconstruyeron su vivienda de toda la vida en Ribadelago 
Viejo y retornaron a ellas. 

Caminando llegamos a Ribadelago Viejo en donde coexisten 
viviendas semidestruidas por la riada y las levantadas posterior
mente, varias cruces recuerdan los nombres de las personas que 
fallecieron en aquel desastre. 

En el mismo pueblo se cruza el río Tera encontrándonos ahora 
en la orilla derecha según el sentido de marcha. Dejando atrás las 
últimas casas cruzamos el campo de fútbol para seguir por un 
camino, probablemente junto al río se encontrará algún grupo de 
personas pasando el día y bañándose. 

El camino discurre entre huertas y prados cercados por "corti
nas" o paredes de piedra, hay roble, acacia, chopo, fresno y blo
ques de granito. 

Seguidamente se abre ante nosotros un gran espacio tapizado 
con rocas y piedras de todos los tamaños, el camino al cruzarlo 
se va difuminando y queda reducido a una senda. 

En algunas piedras hay impresas marcas verdes y en el suelo 
están clavadas estaquillas verdes que señalan el recorrido hasta 
el paraje denominado la Cueva de San Martín aquí sólo crecen 
retamas y brezo. 

Una vez cruzada la zona de aluvión la senda comienza a 
remontar el cañón. En un tramo han construido una escalera de 
piedra encontrando tras ella las dos primeras pozas del río. 

La senda cambia de orilla buscando la manera más cómoda de 
ir ganando altura, mientras, el cañón va desplegando parte de su 
belleza: cascadas, pozas, canales, marmitas de gigante, grandes 
rocas,... 

Ensimismados en su contemplación salimos a un amplio valle 
llamado Cueva de San Martín (1300 m), en él hay una gran poza, 
una cabana, un puente, grandes robles y algunos prados; el agua 
que discurre y salta por una estrecha entalladura en el granito 
forma una pequeña cascada antes de llegar a la poza. 

Llevamos una hora caminando y éste es un lugar perfecto para 
descansar un rato, los vecinos de San Martín tienen derechos de 
leña y pastos en este valle, el camino de acceso parte de la para 
nosotros orilla derecha alejándose en fuerte pendiente del fondo 
del cañón. 

Una vez recorridos unos 700 m vemos un grupo de acebos en 
el lado derecho del camino, en este punto hemos de dejarlo y 
tomar una senda a la izquierda que en 20 m pasa sobre un peque
ño puente de hormigón y luego junto a dos cabanas y un prado. 

Desde aquí tenemos una perfecta vista del valle de la Cueva de 
San Martín, hemos de cruzar un nuevo valle con una poza y 
cubierto de retamas y sauces; probablemente en el siguiente 
tramo perderemos la senda pero no es necesario cambiar de ori
lla, el cañón se estrecha pero pronto las paredes se alejan. 

En el lecho del río comenzamos a encontrar trozos del muro de 
la presa arrastrados por la riada, pudiendo divisar a lo lejos el 
muro reventado del embalse de Vega de Tera (1506 m), en este 
tramo abunda el escobonal. 

Una vez en la base del muro cruzamos el río por un puente 
metálico para tomar el camino que en un par de zigzags y entre 
ruinas de construcciones pasa ante la llamada "Casa del Ingenie
ro" utilizada como refugio, cuenta con cuatro habitaciones y coci
na, está sucio y destartalado, en el exterior hay basura desparra
mada, cercana se mantiene en pie la ermita. La noche la pasare
mos en el refugio. 

•üniT | (Segundo día) 

POR la mañana reiniciaremos la marcha por la pista que desde 
Porto recorre los embalses de la parte alta, desciende al 

cañón en el punto en el que nos encontramos y llega hasta el 
embalse de Vega de Conde, distante unos 4 km. 

Las laderas de nuestra izquierda pertenecen a la Sierra Segun
dera y por ellas descienden pequeños arroyos que son el desa
güe de algunas lagunas situadas más arriba. 

Tras recorrer 2'5 km nos encontramos a la izquierda una caba
na que normalmente está habitada por un pastor excepto en 
invierno, hay varios perros y lo más normal es que nos ladren. 

A partir de este punto y si es primavera - verano contemplare
mos hasta 300 o 400 vacas pastando en el valle, que permanecen 
aquí hasta finales de septiembre en que las trasladarán en camio
nes a Extremadura. 

Poco más adelante está el arroyo Azul que evacúa el agua de la 
laguna Lacillo (1650 m) anclada en un precioso circo glaciar, 
seguimos adelante sin descubrir su belleza hasta que en el 
segundo itinerario pasemos por ella. 
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Llegados al refugio cercano al embalse de Vega de Conde 
(1582 m) hacemos una parada con objeto de conocerlo: cuenta 
con cocina y dos habitaciones con tarima de madera, está sucio 
pero menos destartalado que el de anoche; depende de la Agru
pación Montañera Zamorana y en alguna ocasión puede estar 
cerrado, hay una fuente en el exterior. 

Siguiendo la pista encontramos a la izquierda y cerca de la cola 
del embalse un redil y dos chozos, a la derecha hay otro más; 
probablemente ninguno de ellos sirva para hacer noche ya que el 
ganado suele entrar en ellos. 

Se termina la pista y el valle alto del rio Tera muestra su forma 
de "U" derivada de la actividad glaciar, el río formando pequeños 
meandros serpentea sobre su fondo tapizado de pasto, brezo, 
arándano y musgos; al fondo se divisa Peña Trevinca. 

Una vez bajo Peña Trevinca, el valle gira a la derecha y toma 
mayor pendiente, el río es solamente un torrente que salta entre 
las piedras, las matas de brezo y piorno ocupan un mayor espa
cio durante la subida y flores como la santolina y el martagón nos 
alegran la vista. 

Al llegar al último valle o plataforma queda atrás Peña Trevin
ca, delante tenemos sin embargo a Peña Surbia (2095 m), a la 
derecha Vidulante (2037 m) y entre ambos a la Portilla de Mortei-
ra Cavada (1851 m). 

La zona llana del valle recibe el nombre de Vega el Geijo, la 
turbera en ella existente está surcada por numerosos canalillos 
de agua, es conveniente rodearla so pena de ver hundirse en el 
fango a nuestras botas y pies. 

En la Portilla de Morteira Cavada habremos realizado la primera 
cuarta parte del recorrido, en la vertiente leonesa contemplamos 
un valle con la típica forma glaciar, en primer término hay un lago 
colmatado al que deberemos descender, sobre él está el monte 
Picón (2081 m) incluido en el Catálogo de Cimas de la EMF. 

Por una senda no muy marcada en la pizarra bajamos hacia el 
lago colmatado, antes de llegar a él brotará agua en la ladera ori
ginándose el arroyo del Lago tributario del río Cabrera que da 
nombre a la comarca leonesa en la que ahora penetramos. 

Una vez en el lago (1700 m) podemos acercarnos a la pared de 
sur del circo para rellenar las cantimploras con el agua que de 
ella mana, hay una pequeña oquedad al pie de la pared. 

Hay que llegar al cantil para contemplar el valle en toda su 
magnitud, bajo nosotros hay dos lagos más. Esta zona es Monu
mento Natural de la Junta de Castilla y León en una superficie de 
731 Ha. 

En el tramo medio hay dos canteras de pizarra que con las pis
tas, cortas y escombreras lo han destrozado; el siguiente tramo 
hasta La Baña permanece oculto a nuestra vista y se mantiene en 
buen estado. 

El descenso hacia el lago de La Baña se hace por la orilla dere
cha, si perdemos la senda lo que no hay que hacer es acercarse a 
los cortados que llevamos por la izquierda; la vegetación está for
mada por piorno, retama, brezo, arándano, tojo y genciana. 

El lago de La Baña (1390 m) está retenido por una morrena gla
ciar, el agua se filtra a un último lago de menor tamaño corriendo 
ya por la superficie a partir de aquí. 

Reseñamos la existencia en la otra oril la de un pequeño 
chozo con chimenea apto para tres personas sentadas; la civili
zación se hace notar en forma de ruido procedente de las cante
ras de pizarra. 

El camino desciende por la ladera derecha del valle, comienzan 
los prados separados por lajas de pizarra. Para cruzar la zona de 
influencia de las canteras de pizarra hay que usar la pista que 
llega hasta ellas. 

La visión de un viejo camino llamado de Tierrallana junto al río 
Cabrera y de un puente hace que abandonemos la pista en busca 
del camino que se ciñe al río. 

Hemos ganado con el cambio ya que las orillas están pobladas 
con chopo, abedul, tomillo, santolina y manzanilla, además de 
envolvernos el murmullo del agua. 

En un par de ocasiones se cambia de orilla, durante un tramo 
nos acompaña un canal de riego, por la derecha recibimos a los 
arroyos Cebas y Cuadro, la presencia de algunas huertas nos 
avisa de la proximidad de la localidad de La Baña (1020 m). 

En ella se entremezclan las viejas casas de pizarra y las nuevas 
construcciones de hormigón, es la localidad más poblada de la 
Cabrera Baja celebrando sus fiestas el 16 de julio. 

Tomamos una cerveza en el bar de la plaza y como aún que
dan tres horas de luz solar decidimos adelantar parte del camino 
de mañana. 
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Salimos de La Baña por el camino del valle de Faeda, la última 
construcción es un molino fluvial en buen estado. 

El paisaje es sumamente atractivo con prados, bosque - galería 
en el arroyo y los barrancos de Cadaval y Montrabea con sus 
empinadas laderas. 

Como complemento diremos que por el camino del barranco 
de Cadaval y luego por la senda se asciende a lo alto de la sierra 
y descendiendo por el arroyo Riopedro se llega directamente a la 
cola del embalse de Vega de Conde. Este camino lo usaban los 
obreros de La Baña que trabajaron en la construcción de los dos 
embalses de la cabecera del río Tera. 

Volviendo a nuestro camino sigue penetrando en el valle de 
Faeda, un canal de riego lleva agua en dirección contraria a la 
nuestra. 

Cuando el valle se divide en dos y un arroyo cruza la pista, es 
el momento de localizar el chozo con capacidad para dos perso
nas situado a la izquierda entre unos robles, en el que pasaremos 
la noche. 

^ llflR | (Tercer día] 

EN la bifurcación del valle se toma el de la izquierda (de meno
res dimensiones que el de Faeda), tras unos 800 m el camino 

gira a la derecha y pasa a la ladera E del valle de Faeda, siguien
do por ella hasta su cabecera en la que hay un manantial y restos 
de una majada. 

Después de hacer algunos giros sale al collado (1879 m), en la 
Sierra de la Cabrera Baja, un ancho cortafuegos recorre la línea 
cimera y una pista desciende hacia la aldea de San Ciprián, en la 
vertiente zamorana. 

A la izquierda se encuentra el pico Faeda (2024 m) incluido en 
el Catálogo. Dejando la mochila entre unos brezos seguimos el 
cortafuegos hasta su cima; hay vértice geodésico pero no cuenta 
con buzón. 

En la panorámica distinguimos al N los Montes Aquilianos y la 
Sierra del Teleno, al E la propia Sierra de la Cabrera Baja, al S el 
valle de Tera y la Sierra de la Culebra y al O la Sierra Segundera. 

De nuevo en el collado, recogemos la mochila y nos dirigire
mos durante unos 4 km hacia el O por la parte alta de la sierra. Se 
camina bien ya que la vegetación está formada por enebro ras
trero, brezo y cojín de monja. 

Sin llegar a La Plana (2007 m) describimos un arco hacia el S. 
llevando por la izquierda a la laguna Las Salinas (1750 m) casi 
colmatada y al valle del arroyo de Carambilla hasta trasponer la 
loma que nos separaba del arroyo de la Forcadura y entrar de 
nuevo en terrenos del Parque. 

Desde la loma se divisa la laguna de Yeguas (1790 m) y más 
lejana la de los Peces (1707 m). Una vez a orillas de la primera es 
necesario visitar y admirar (si es que sigue en pie) la cabana de 
pastor construida totalmente con piedra extraída del cantil exis
tente en la orilla norte. 

Abandonamos la laguna por su desagüe siguiendo una senda 
en fuerte descenso junto al arroyo. Borrada la senda se llega al 

fondo del valle sin contratiempos. El arroyo describe meandros 
por la turbera en la que pastan numerosas reses, hay un chozo 
con cúpula de piedra y tierra. 

Por la derecha desciende el arroyo del Fuego cuyas aguas pro
ceden de la laguna de los Peces; el recorrido desde la laguna 
hasta Vigo de Sanabria está marcado con estaquillas rojas y las 
seguiremos desde ahora. 

Se estrecha el valle y la retama aumenta de altura. Pasamos 
junto a dos chozos con redil comenzando un rápido descenso por la 
Cuesta de Estallarrabos e iniciándose el cañón de la Forcadura con 
altas paredes aunque no verticales, pozas y pequeñas cascadas. 

La senda baja hasta el arroyo, lo cruza por un puente hecho 
con una gran losa y se ensancha algo permaneciendo a unos 50 
m sobre el arroyo. 

Cuando el cañón se abre aparecen ante nuestra vista los pra
dos, y el camino mulero pasa a ser de carro entrando por él en 
Vigo de Sanabria; justo al cruzar el puente (ahora estamos en la 
orilla derecha) hay una fuente en la que podemos refrescarnos y 
coger agua. 

En Vigo es recomendable detenerse en el barrio de La Ermita 
para contemplar la bien conservada arquitectura tradicional, por 
la carretera dejamos atrás Vigo y el desvío a San Martín de Casta
ñeda, ya por la zona del Camping El Fogoso alcanzamos la orilla 
del Lago de Sanabria. 

El lago lo rodeamos por su lado sur bien por la senda o por 
asfalto durante unos 5 km hasta llegar a Ribadelago Nuevo, ter
minando este recorrido. 

RECORRIDO DOS [Cuarto día] 

POR la mañana hemos repuesto las provisiones y vuelto a pre
parar la mochila. Tras comer en uno de los restaurantes de 

Ribadelago Nuevo nos disponemos a comenzar la llamada "Inte
gral de Sanabria". 

Por carretera llegamos a la entrada de Ribadelago Viejo desde 
donde sale por la izquierda un ramal a la Central Eléctrica de 
Moncabril. 

Llegando al poblado se inicia por la izquierda la Senda del 
Cañón del Cárdena marcada con estaquillas anaranjadas y que no 
tomaremos. 

De la trasera del edificio de las turbinas parte la senda - camino 
hacia el Pico del Fraile con una fuerte pendiente y dando muchas 
curvas entre robles. 

Al doblar uno de los recodos nos sale al paso la tubería de pre
sión y el "Plano Inclinado" que era una plataforma con raíles por 

PSEBBLajca. 
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la que subían el material utilizado en la construcción de los 
embalses. 

Bajo los robles nos concedemos un descanso mientras contem
plamos la panorámica del lago y de los cañones del Tera y del Cár
dena; cuando pisamos ya el desnudo granito termina la dura subi
da y llegamos al paraje del Pico del Fraile en el que hay varias edifi
caciones y lo más importante, una generosa fuente (1570 m). 

Proseguimos por una pista señalizada con barras para la nieve. 
A la vera misma está la laguna del Payón (1580 m); al llegar a un 
cruce tenemos delante el embalse de Garandones (1614 m) y 
debemos girar a la derecha. 

Unos 400 m adelante y cercana aunque no visible se encuentra 
por la derecha la laguna de Mancas (1600 m) y algo más alejada 
la del Cuadro (1650 m). 

Paralelo a la pista hay un tendido eléctrico, al salir a un alto se 
divisan al fondo el Moncalvo y Peña Trevinca. 

Por la izquierda tenemos la cuenca del arroyo de Valdeinfierno 
con turberas en su parte más baja. Cuando la pista gira hacia el E. 
y pierde altura la abandonamos para salir hacia el NO en busca 
del Moncalvillo (2028 m ). 

Ante nosotros se encuentra una majada, si hay un rebaño de 
cabras es conveniente dar un rodeo ya que seguramente habrá 
perros guardándolas. 

Entre brezos y arándanos llegamos al Moncalvillo, la línea de 
cumbres es redondeada y los puntos de referencia escasos sien
do fácil despistarse si la niebla está presente. 

Llevando por la derecha a las colmatadas Lagunas Herbosas 
(1800 m) se llega a la plana cima del Moncalvo (2045 m) que 
cuenta con vértice geodésico y un pequeño buzón. 

Como la tarde va cayendo nos encaminamos hacia el refugio 
del embalse de Vega de Conde para pasar la noche en él y para 
ello llegamos al collado (1970 m) situado sobre el vaso de la lagu
na de Lacillo (1697 m), descendemos a ella y por el arroyo Azul 
salimos a la pista. A 1 km por la izquierda se encuentra el refugio. 

n7*371H<Tt>Tll (Quinto día] 

POR la mañana recogemos agua en el manantial del refugio, 
retornamos sobre nuestros pasos hasta la laguna de Lacillo y 

con rumbo NO remontamos la ladera para salir al collado de las 
Tres Marías (1888 m), en e quel hay tres piedras hincadas de 
unos 70 cm de altura y una fuente. 

A partir de aquí la línea cimera coincide con el límite del Par
que y por ella llegamos a la laguna de la Piatorta (1860 m) en la 
que nace el río Bibei. 

El recorrido ahora es un continuo sube-baja pasando por las 
cimas de Piatorta (2014 m), Xurbial (2051 m) y Xancianal (2048 m) 
dominando el tramo alto del río Tera. 

Al pasar junto a una pequeña laguna comienza la subida a 
Peña Trevinca (2124 m), en cuya cima hay una cruz de hormigón 
caída, un nacimiento, una placa - recuerdo y un buzón; en cuanto 
a panorámicas distinguiremos a la sierra del Teleno y Montes 
Aquilianos, el Macizo de Manzaneda y la Sierra de la Culebra. 

Paulatinamente giramos hacia el E. al pasar por Peña Negra 
(2199 m) y Peña Surbia (2095 m) formadas por pizarras, hemos 
llegado al punto más septentrional del Parque y debemos ir hacia 
el SE., asimismo diremos adiós a Orense y serán ya leonesas las 
laderas y las tierras existentes en nuestra izquierda. 

Un rápido descenso nos lleva a la Portilla de Morteira Cavada 
en donde cortamos al itinerario anterior. En un ascenso no tan 
rápido llegamos a la cima de Vidulante (2037 m) desde donde 
tenemos una visión longitudinal del arroyo del Lago. 

Llegados a la laguna de los Patos (1995 m) contemplamos 
cómo Picón (2081 m) se introduce en León. Caminando sobre 
cojín de monja y brezo llegamos hasta su vértice geodésico, la 
pizarra ha dado paso al granito. 

El pico Camello (2008 m) también se encuentra en León sepa
rando a los solitarios valles glaciares de Cuadro y Cadaval; llegar 
hasta su cima no requiere un gran esfuerzo y lo consideramos 
una prolongación de la "Integral". En los collados hay senderos 
que descienden hacia La Baña. 

Retornamos al límite del Parque en la Sierra de Cabrera Baja 
con la caída de la tarde, para pasar la noche descenderemos por 
el arroyo de Vidulante en busca del refugio forestal existente a 
unos 500 m del cauce del río Tera. 

Cuenta con dos habitaciones y cocina, no tiene mobiliario y 
está limpio. Aunque no hemos encontrado agua en sus cercanías 
es una buena alternativa con relación a los dos refugios de los 
embalses. 



RECORRIDO DOS ÜI I 

R EMONTAMOS el arroyo hasta el collado para continuar el 
recorrido en el punto donde le dejamos ayer, siendo la cima 

llamada Riopedro (2000 m) la primera por la que pasamos. 
Descendemos a la laguna de Fueyo Grande (1925 m); en ella 

nace el arroyo Riopedro y siguiendo su curso con la vista divisa
mos el Moncalvo y bajo él al refugio de Vega de Conde. 

La siguiente cima llamada Tres Burros (2028 m) es llana y en 
ella nos despedimos de los dosmiles y de los valles leoneses, ya 
que ahora tomamos rumbo SO y luego S. para ir perdiendo altura 
levemente. 

Con suerte pasaremos cerca de las ruinas de una cabana y 
junto a alguno de los curiosos hitos con forma de torre que se 
mantienen en pie. 

La laguna de Yeguas es visible desde lejos y hemos de encami
narnos hacia la cima situada a su derecha llamada Peña Cabrita 
(1904 m). 

Desde ella se dominan las lagunas de Yeguas y de los Peces, 
también se puede reconocer todo el cresterío de las Sierras 
Segundera y de la Cabrera Baja. 

Descendemos por la ladera S. de Peña Cabrita pasando junto a 
un refugio forestal antes de llegar a la laguna de los Peces. 

Desde la laguna caminaremos durante 1 km por la carretera 
asfaltada, cuando gira hacia la izquierda la dejamos y descende
mos por el valle. Esta zona se llama La Fincada. 

El valle en su parte baja está encharcado por lo que saldremos 
a la carretera cerca de la fuente Chanos. En la siguiente curva y 
sin señalizar sale por la derecha y en descenso el camino viejo 
discurriendo entre pequeños robles. 

Saldremos a una pista y luego a la carretera, una vez que haya
mos rebasado el refugio de San Bernardo buscaremos el paso 
bajo la carretera correspondiente a la Senda de los Monjes (mar
cas azules). 

El firme de la senda en ocasiones está empedrado y en otras la 
roca está desnuda, hay buenas vistas sobre el lago, el arbolado 
es variado, roble, abedul, avellano, serbal de cazadores y un guin
do al que prestamos una atención exclusiva durante 10 minutos, 
debido a sus jugosos frutos. 

Pasando por frescos rincones, por un puente de lajas y ya por 
una zona de prados y castaños llegamos a Ribadelago Viejo; para 
terminar el recorrido cubrimos sobre el asfalto el último kilóme
tro hasta Ribadelago Nuevo. 

y que rodeado de robles y rocas de granito vá elevándose por la 
ladera. En este tramo se supera la morrena lateral del glaciar. 

Al llegar a una zona llana encontramos un regato y un bebede
ro para el ganado, aquí se toma a la izquierda un camino que dis
curre bajo algunas hayas, fresnos y avellanos. 

Cuando dejamos atrás la zona húmeda reaparece el robledal, 
el camino sale a un prado que cruzamos para llegar a las proximi
dades de la laguna de Carros (1330 m). Se encuentra casi colma-
tada y por un sendero recorremos su orilla sur. 

Retrocedemos hasta el punto desde el que contemplamos por 
primera vez la laguna, el camino se difumina estando señalizado 
con dos o tres cairns y gira a la derecha remontando sesgada
mente la ladera para salir al Alto de los Llanos de Bubela, en los 
cuales desaparece el arbolado. 

La ahora senda discurre por el terreno abierto llamado Prados 
del Campo de Ribadelago, a la Izquierda se halla el valle del río 
Truchas en el cual se encuentran las cascadas de Sotillo y un inte
resante arbolado. 

En esta zona se coincide con el Camino de la Sierra o Cañada 
de Sotillo a Porto; está trazada sobre el cordal que asciende hacia 
el embalse de Puente Porto y se encuentra casi tapada por peque
ños matorrales de brezo, arándano y escobonal. 

Caminando sobre la senda daremos vista a la laguna de Sotillo 
(1600 m) represada en su extremo sur por un dique e inicio del 
arroyo Truchas. 

Nuestra ruta continúa hacia el oeste ganando altura por el cor
dal, contemplaremos por la derecha los Lagunallos de Majada 
Vieja casi secos en la época estival. En el punto más alto del cor
dal (1760 m) tendremos bajo nuestros pies a la laguna Pedrina. 

Comienza ahora un suave descenso con el que alcanzamos el 
embalse de Puente Porto (1646 m) que ¡remos bordeando hacia el 
noroeste. 

Al cruzar su dique salimos a la pista que desde Porto se dirige 
a la cabecera del valle del río Tera, la tomamos hacia la izquierda 
en un recorrido de unos 10 km inicialmente llanos con pequeñas 
lagunas y turberas; luego ya en fuerte descenso llega a la locali
dad de Porto de Sanabria en el valle del río Bibei. 

Porto (1200 m) es un pequeño pueblo con arquitectura en gra
nito, madera y pizarra, hay algunas construcciones nuevas que 
desentonan por su ampulosidad sobre el resto. Pasaremos la 
noche aquí. 

n?<!>ffTH<lTmi (Octauodía) 

n? | (Séptimo día) 

i OMENZAMOS el recorrido tomando el camino empedrado 
'que comienza por la derecha de la plaza de Ribadelago Nuevo 

E L tramo a recorrer hoy tiene una longitud de unos 33 km 
hasta Ribadelago Nuevo, por lo que cabe la opción de inte

rrumpirlo en la cabecera del río Tera y pasar la noche en alguno 
de los refugios allí existentes. 

Nosotros lo realizaremos en una jornada ya que una vez alcan
zada la cuerda que separa los valles del Bibei y del Tera puede 
decirse que casi todo el camino es llano o en descenso. 

En la parte final se desciende por el cañón del río Cárdena, que 
aunque está balizado necesita de una hora y media para su des
censo. 

Paralelo al anterior se encuentra el cañón del río Segundera, 
no está balizado siendo su descenso dificultoso debido a lo esca
broso del terreno y a los tramos de enmarañada vegetación que 
lo puebla. 

Dejamos atrás Porto caminando por el carril de hormigón que 
arranca de las últimas casas del pueblo, el carril discurre por la 
orilla izquierda del río Bibei en el sentido de marcha, entre pare
des de piedra y prados. 

Después de superar un fuerte repecho se termina el hormigón 
comenzando el f irme de piedra, el camino se mantiene llano 
durante unos 5 km, cruza el río en tres ocasiones y está hormigo
nado en algunos tramos. 

El arbolado a lo largo del río escasea y termina desaparecien
do, las márgenes están ocupadas por prados y espaciadamente 
se contemplan las cabanas tradicionales. 

En la Vega de Valdelienda el valle describe un giro hacia la 
derecha terminándose el ancho carril y quedando al descubierto 
el viejo camino sobre el que coincide la senda usada por el 
ganado. 
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Este es un buen lugar para contemplar las perfectas paredes 
hechas con irregulares piedras de granito y que se mantienen en 
pie sin ningún tipo de argamasa. 

La senda cruza el río pasando a la orilla izquierda, gana altura 
entre matas de retama, piorno y brezo y al superar la morrena 
central del glaciar aparece ante nosotros el fondo plano del valle 
en una longitud de un km con algunas turberas. 

Recorremos la falda del monte Montonto (1858 m). Al llegar al 
fondo del valle éste se divide en dos, el de la derecha es el del 
arroyo de Piatorta llegando directamente a su laguna pero es 
muy empinado. 

Ello hace que optemos por continuar faldeando el Montonto 
ascendiendo por el valle de la izquierda llamado del arroyo de 
Survia y de menor pendiente. 

Hay restos de un camino y las sendas de ganado van desapa
reciendo, el terreno está limpio ya que sólo hay pastizales y 
matas dispersas de brezo, retama y arándano. 

Alcanzamos la cuerda de la Sierra Segundera por la derecha de 
Peña Trevinca sobre el bello valle glaciar del arroyo del Maiserón, 
perteneciente a la cuenca del río Tera. 

Es en este punto donde tomamos la opción de ir acercándonos 
a Ribadelago Nuevo caminando hacia el sur sobre la Sierra 
Segundera, después de las cimas de Xurbial y Piatorta llegamos a 
la laguna de Piatorta origen del río Bibei. 

Más adelante y tras bordear el vaso de la laguna de Lacillo 
pasamos junto al vértice del Moncalvo comenzando a descender 
en busca de la pista que desde Porto recorre estos páramos y 
llega a los embalses del río Tera. 

Llegados a ella (1760 m) nos encaminamos hacia el sur, en 
unos 3 km aparece a nuestra derecha el embalse de Garandones 
(1614 m). No hemos de usar la pista que por la izquierda se diri
ge hacia el Pico del Fraile. 

Una vez rodeado el embalse de Garandones descubrimos el de 
Cárdena (1566 m) distante un km. 

Antes de llegar a su presa se inicia en el lado izquierdo de la 
pista la senda balizada en color naranja trazada en el cañón del 
Cárdena. 

Su descenso no presenta dificultades siendo entretenido debi
do a las cascadas, panorámicas y arbolado que posee finalizando 
en el poblado de la Central Eléctrica de Moncabril. Por carretera 
llegamos a Ribadelago Nuevo terminando por ahora nuestra 
estancia en tierras zamoranas. 

Este es el resumen de los ocho días durante los cuales estuvi
mos recorriendo el Parque y que nos permitieron tener un cono
cimiento global de los ecosistemas aquí existentes. 

Quiero recalcar la total soledad que nos envolverá una vez que 
abandonamos las proximidades del Lago de Sanabria. Q 

¡a pwmmsñ. 



Por los valles glaciares 
RECORRIDO SALIDA LLEGADA DESNIVEL DISTANCIA DURACIÓN REFUGIO 

uno 
d e r Din) 
uno 

(2° Din] 
uno 

P " Din] 

RIBADELAGO 
NUEVO 

EMBALSE 
VEGA DE TERA 

ARROYO DE FAEDA 
(1300 m) 

EMBALSE 
VEGA DE TERA 

ARROYO DE FAEDA 
a 1300 m de altitud 

RIBADELAGO 
NUEVO 

506 m t 

550 m t 
830 m i 

630 m t 
930 m 4. 

12 km 

28 km 

24 km 

3h 30' 

8h00' 

7 h00' 

Deplorable, basuras 
desparramadas 

Chozo para dos personas sin 
comodidades. En La Baña camas 

Hostal, pensión, 
camping 

La integral de Sanabria 
DOS 

(4o Din) 
DOS 

(5o Din] 
DOS 

(6° Din] 

RIBADELAGO 
NUEVO 

EMBALSE 
VEGA DE CONDE 

REFUGIO EN 
ARROYO VIDULANTE 

EMBALSE 
VEGA DE CONDE 

REFUGIO EN 
ARROYO VIDULANTE 

RIBADELAGO 
NUEVO 

1045 m t 
463 m 4. 

1090 m t 
934 m i 

450 m t 
1100 m i 

22 km 

27 km 

22 km 

6h 00' 

8h00' 

6h00' 

Mal estado, tarima 
de madera en dos habitaciones 

Aceptable,sin 
mobiliario 

Hostal, pensión, 
camping 

La Sanabria olvidada 
TRES 
[7o Din) 
TRES 
(8° Din] 

RIBADELAGO 
NUEVO 

PORTO DE 
SANABRIA 

PORTO DE 
SANABRIA 

RIBADELAGO 
NUEVO 

850 m t 
650 m i 

1000 m t 
1200 m i 

23 km 

35 km 

6 h 00' 

9h00' 

Granja "La Malladera". 
Literas 

Hostal, pensión, 
camping 

• NOTAS 
ALOJAMIENTO 

Hay hostales, pensiones y casas de turismo 
rural en casi todos los pueblos. 

En el entorno del lago existen tres campings 
que abren de Semana Santa a septiembre inclu
sive. 

En San Martín de Castañeda se encuentra el 
refugio San Bernardo de la Agrupación Montañe

ra Zamorana, C/. Estación 9, Zamo
ra. Tfno. 980 520420. 

Porto, l i teras en la Granja-
Escuela "La Halladera". Tfno. 980 
624201. 

La Baña (León) habitaciones: 923 
-415113 
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o'pínísfica 

Volver a empezar 

ABIAN pasado 4 años después de aquel 
intento a la pared del Amin de 1996, en 
el que junto con Jon Lazkano y José 
Carlos Tamayo protagonizamos uno de 
los naufragios y saqueo pirata, más 
comentados por Radio Baltistán FM. 

Esta vez me encontraba en Pakistán 
sólo con Juan Miranda. A simple vista 
parece que lo más seguro sería una cor
dada formada por más gente, por si uno 
se pone malo, o para repartir la presión 
psicológica, el peso de los petates, o 
como en otros casos por la simple apor
tación material. Pero la realidad es bien 
dist inta; al f inal sucede que escalas 
menos, esos largos que te gustaría reco
nocer como tuyos ya no lo son, la impli
cación queda repartida y el reto, y por 
tanto la satisfacción son diferentes. 

De entrada, nos daríamos un margen en el billete del avión para no 
tener la presión ejercida por el viaje de vuelta. Éramos conscientes de 
que una escalada de este tipo necesita un mes de trabajo y de que los 
periodos de buen tiempo no duran mucho. Durante la escalada eran 
previsibles 10 ó 15 días de mal tiempo. Una decisión que evitará un 
desgaste innecesario y un avance en el calendario, será colocar el 
campo base en el glaciar Changhma debajo del Amin, en vez de en la 
soleada hierba de Bilí Kongo. 

Un mal recuerdo era el hambre que pasamos en el 96. En aquella 
ocasión, no sé si por el síndrome del petate -mal que acusa la cabeza 
cuando uno va dándose cuenta de la cantidad de bultos que se van a 
preparar y no sabe cómo evitarlo- o porqué, pero a la semana de estar 
colgados ya estábamos racionando la comida y aquello duró 9 días 
más. 

Para no caer en el mismo error, este año preparamos una dieta para 
unos 35 días en pared, a base de cereales, frutos secos, noodles, puré de 
patatas, caldos y un variado de chorizo, salchichón, lomo ibérico, jamón, 
y queso de Idiazabal; éstos últimos importantes para no caer en la 
melancolía y mantener vitaminado el ánimo. 

En casa como siempre, los preparativos de la expedición se queda
ban para el último momento y las prisas no me dejaban ver las dos 
virutas que llevaba en el ojo metidas desde hacía varios días. Así que 
con la tranquil idad de haber llegado a Rawalpindi, la expedición 
comenzaba con un trámite muy diferente, la visita al oculista. Aun así 
encontraba Rawalpindi desconocido. Una prolongada huelga del 
comercio tenía muertos los bazares. Las aceras estaban vacías y todo 
eran persianas. Ante la imposibilidad de realizar las compras, nos dirigi
mos a Skardu, la capital baltí. Una vez completadas las listas y fichado 
como "choquedar" a Apo Mohamad nos pusimos de viaje hacia Kande. 

Apo Mohamad Senaf fue quien descubrió a Jon Lazkano esta mara
villosa aguja. En el 96 estuvo con nosotros en el Amin y habíamos tra
bajado juntos en varios trekkings por el Baltoro. Pensábamos en él 
como el idóneo para vigilar el CB, mientras nosotros estuviéramos en 
la pared. Solamente sabe cuatro palabras en inglés, pero eso no es 
impedimento para que gocemos con sus interesantes "big histories". 
Habla con orgullo de su tierra y está muy satisfecho de su joya,"el 
Amin". 

Su pueblo, Kande, está situado en el valle de Huse. Habitan 800 per
sonas en unas 120 casas y es lugar de paso de los trekkings y expedi
ciones que vienen del Baltoro de vuelta por el Gondogoro. 

A consecuencia de la altura sus cultivos no son muy variados, trigo 
para hacer chapatis, patatas, sabjí que es una especie de verdura con 
cierto parecido a la espinaca, albaricoques, nueces y poco más. El 
ganado que tienen tampoco es como para exponerlo en una feria. Algu
nas vacas y cabras forman pequeños rebaños que se turnan para su 
cuidado y ordeño. 
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nueva ruto 
BRAKK 
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Para esta gente trabajar en trekkings y expediciones supone una 
buena fuente de ingresos que se limita a 3 meses al año. El resto lo 
dedican a otro tipo de trabajos y el invierno lo soportan en sus casas 
alrededor del fuego, contando entre otras las historias de los "angre-
sis" de la última temporada. 

En 1996, una riada se llevó por delante Kande. Sus gentes se queda
ron sin casa, viviendo en precarias tiendas de campaña. Los campos 
de cultivo se convirtieron en un tremendo pedregal y el puente, impor
tante paso de vehículos y gentes de Huse a Skardu, quedó reducido de 
un plumazo a la nada. 

A partir de ese año, cada "angresi" que pasaba era requerido para 
ayudar económicamente a la construcción de una nueva escuela, un 
nuevo puente... Kande tenía el aspecto catastrófico de un pueblo muy 
pobre. 

Después de 4 años aquello iba tomando forma. El puente se había 
vuelto a levantar, los campos habían sido liberados de las rocas que 
los ocupaban y, poco a poco, con sus limitaciones económicas, se iban 
reconstruyendo las casas. 

El 13 de junio con un estupendo tiempo, montamos el CB debajo 
de la pared. Los dos primeros días los dedicamos a aclimatar, acon
dicionar la cocina y ordenar todo lo que ha ido repartido por los 
bidones. 

Visualizar el recorrido de la ruta que queremos abrir es una labor 
que hay que tomar con tranquilidad. En la parte central hay detalles 
que necesitas verlos con diferentes ángulos de luz. Hay que encontrar 
un camino lógico dentro de las posibilidades que ofrece la pared, de lo 
contrario te puedes encontrar perdido en medio de una gran burilada. 
A Apo Mohamad le tienen de cabeza las cuerdas que están abandona
das en la ruta de Apo Jon, como la llama él. 

Después del naufragio del año 1996, en el primer intento a la pared 
del Amin en el que abrimos 1100 m, esta ruta fue intentada en el 98 
por un grupo coreano que escaló dos largos por encima del nuestro y 
que según cuentan también debió naufragar. Al año siguiente, en el 
99, la ruta quedó equipada enteramente con cuerdas fijas. 

Después de retirarse un grupo coreano, entró otro de 3 checos con 
intención de escalarlo en libre y según comenta "la famosa cadena 
Baltí", fueron utilizando las cuerdas abandonadas, terminaron con los 
dos largos que salen al collado de la derecha. Ellos dicen que de allí 
continuaron hasta la cumbre. ¿Quién se mete ahora a una ruta equipa
da con cuerdas de arriba abajo? Una auténtica pena. 

• La ruta nueva que íbamos a abrir esta segunda 
vez, se podía dividir en tres partes 

NA primera zona 
tumbada de unos 5500 
m de desnivel , muy 
cambiante dependien
do de la época. La 
parte de abajo se 
encuentra cubierta por 
nieve que cada día va 
desapareciendo con 
celeridad. Aquí la esca
lada es en l ibre y el 
riesgo de que una pie

dra o pedazo de hielo te alcance es alto. 
Una segunda zona central, amplia, de 200 m, que era la que 

más nos preocupaba, ligeramente desplomada y sin fracturas, 
sólo desconchados y cascarillas a la que pusimos el nombre 
"desierto de Araba". 

Y una tercera la más evidente, un tremendo diedro de 600m 
de longitud que termina en la gárgola de granito característica 
del Amin. 

Durante los días que duró el equipamiento de la primera parte, bajá
bamos a dormir al CB. El buen tiempo nos acompañó, lo que acentua
ba el peligro de caída de "obuses". Este tramo será el más transitado. 
Las cuerdas fijas frecuentemente se encuentran picadas. Cada mañana 
chequeas las cuerdas antes de subir con los jumars, pero algunos tra
mos no sabes como están hasta que no llegas a ellos. Cuando descu
bres el roto, automáticamente te pasas a la roca, no queda otra que 
subir y anudar. 

A medida que mejora nuestra aclimatación vamos cargándonos con 
más peso. En esta zona tumbada subimos las cosas en mochilas hasta 
la reunión 5e y a partir de aquí en 7 petates. 

p^s¡mmaL 



Escalada, 

El Amin y su espectáculo 
Ala 
derecha. 
Jumareando 
la picadora 

N el 6S largo la escalada abandona la nieve para 
continuar por un terreno de enormes lajas un 
tanto sueltas que se superan en libre y varios 

tramos de placa. Al final del largo 11 nos encontramos con el 
oasis, un nevero que nos resolverá el problema del agua en la 
parte de arriba. Estos días son agotadores y estás deseoso de 
estar viviendo en la pared. A esto se suma que hay que tomar 
decisiones definitivas: qué material, cuánta comida, gas, botellas 
para el agua, qué botas... Lo que creías en casa de una forma 
ahora lo ves de otra. 

No existe el silencio, el rumor del agua embravecida es cons
tante y sólo es interrumpido varias veces al día, cuando el Amin 
por el collado de la derecha nos ofrece su espectáculo: la versión 
helada del tropical Salto del Ángel. 

Otra música para vibrar es la de los cascotes de hielo que, de 
vez en cuando, caen de la cumbre recorriendo la pared con un 
sonido que se asemeja a una caballería acercándose a toda velo
cidad. 

La soledad del CB sólo se interrumpía con las visitas de Musa 
que esos días estaba viviendo con su familia en Sotolpa, a dos 
horas del CB; nos subía "sabji" -verdura- y requesón para Apo, de 
paso nos fumaba unos cigarros y se iba para abajo antes de ano
checer. Sotolpa es un soleado paraje debajo del pico Sangransa. 
Aquí varias familias se turnan durante 3 meses en el cuidado y 
ordeñe de una treintena de vacas. Un día nos obsequió con un 
"gomó", un ave de buen tamaño que cazó con su tosca escopeta. 
Musa es un buen cazador, nos cuenta que en los inviernos sube 
por estos lares con nieve hasta la cintura detrás del Ibes, una 
especie de cabra salvaje. A Musa le sucede en el cuidado de 
Sotolpa la familia del Apo, de esta manera mientras nosotros 
estemos en la pared el podrá bajar con ellos y al mismo tiempo 
estar cerca del CB. 

Los días de buen tiempo, ("Nantan") estábamos ocupados y 
los que hacía malo ("Namkor") no apetecía ,el caso es que con el 
paso de los días nuestra higiene dejaba que desear. Un día, para 
poner fin a esta situación y aproximándose el momento de irnos 
definitivamente a vivir a la pared, el Apo nos descubre que hay 
una charca de "garam pañi", agua caliente, a 20 minutos. Por el 
camino íbamos pensando en la poza termal que nos esperaba. Al 
terminar una cuesta, el Changhma peak que domina el valle apa
reció sobre las aguas cristalinas de la poza. Al introducirnos al 
agua daba la impresión de que lo hacíamos en las empinadas 
nieves de aquel monte tan hermosamente reflejado y aquel pla
centero momento creado en la imaginación, se convirtió en un 
espasmódico baño. Pero fue tal el estado de purificación que 
alcanzamos que no nos vimos necesitados en repetir hasta que 
regresamos a Skardu, 50 días después. 

El 5 de julio nos vamos a vivir a la pared. Como hemos obser
vado que el Oasis está más expuesto a la caída de hielo y piedras, 
montamos el C1 en una vira -esta vez sin nieve- un largo por enci
ma. Quitamos las cuerdas que nos unen con el suelo para poner
las por la parte de arriba y terminamos de subir los petates que 
tenemos repartidos por la pared. Como preveía por la vez ante-

Arriba. 
Porteadores 
y Maili al 
fondo 

Ala 
derecha. 
Por el valle 
de 
Nanghma 

^ • ; 

Debajo. 
Llegada a 
Kande. 
Puente y 
pedregal 
de la riada 
del 96 
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rior, 250 m de las cuerdas que habíamos fijado, "la picadora" nos 
los ha dejado inservibles y pasarían a ser lazos para equipar los 
rápeles. 

Ahora que estábamos debajo del desierto podíamos ver con 
más claridad los detalles que habíamos apuntado sobre el papel 
y constatábamos que la elección había sido acertada. El primer 
paso de artificial surgía en el largo 13 y tras varios metros no usa
mos esta técnica hasta el largo 15. 

• Desierto de Araba. 

L desierto se libra en tres 
I largos. Aquí surgieron las 

I mayores dificultades en 
escalada art i f ic ial de la 
v ía, donde hubo que 
echar más imaginación. 
Las cuatro líneas que se 
veían desde abajo resul
tan ser lajas sueltas con 
mucha cascari l la en su 

interior. Las fisuras no son per
pendiculares a la pared, sino que 
entran de lado, paralelas a la 
superficie. Hay grandes zonas de 
placa que con el martillo suenan 
huecas y esto hace que algunas 
veces tengas que tantear dónde 
vas a colocar la reunión. 

La pared nos descubre sus 
posibilidades y los artilugios como los Bird beaks y ganchos 
tipo Pika se convirtieron en pieza clave. Los bird beaks trabajan 
a la vez como fisurero-microclavo-gancho, es decir que le hace 
falta tres funciones para ser algo. Los ganchos Pika, que pueden 
trabajar de forma parecida, en las lajas frágiles son un buen 
recurso. Hubo varios tramos que no quedó más remedio que 
burilar, lo que se convirtió en la labor más penosa, agravada 
por el frío que imperaba esos días. Para ganar tiempo, colocá
bamos "rivets" de 6 mm y en medio de éstos varios gancheos 
artificiales. No es la solución más limpia, pero en estas condi
ciones era la menos absurda. Esta zona resultó muy lenta pero 
en cuanto a escalada artificial de cacharreo fino, fue la más exci
tante. Durante este largo recorrido no encontramos fisuras 
netas, todos los anclajes utilizados eran justo para soportar tu 
peso y en ocasiones era necesario montar un estéreo para que 
este fuera suficiente. 

Mientras Juan terminaba en solitario el último largo del desier
to, el número 17, yo ultimaba los petates y el agua para la parte 
superior. A partir de aquí ya no encontraremos repisas con nieve 
y nos veremos obligados a trasladar 85 litros de agua. Con estos 
días tan fríos y húmedos las hamacas no terminan de secarse y 
las piedras empiezan a abrir heridas en los toldos. Después de 
pasar 16 días en el C1, de los que 7 estuvimos inmovilizados en 
las hamacas, hacemos el traslado al C2. Los petates, como una 
caravana, van cruzando el desierto para volver a montar todo de 
nuevo 210 m por encima. 

Una de las labores sagradas es lavarse y proteger bien las 
manos. La acción de tirar de la cuerda de ios petates, jumarear, cla

var, empo
t r a r ; l a 
abrasión y 
el frío hace 
que éstas 
se lleven la 
peor parte. 
Las grietas 
hacen apa-
r i c i ó n y 
resulta un 
p r o b l e m a 
que hasta 
que no lle
gas al suelo 
no t i e n e 
solución. 
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Escalada 

En el diedro 

partir del C2 la escalada 
es totalmente diferente. 
Un maravil loso diedro 
de 600 m nos conducirá 
hasta la parte final de la 
pared. Este emplaza
miento lo utilizaremos 
durante 7 días, de los 
cuales 3 es tuv imos 
recluidos en las hama

cas. Tres largos por enci
ma del C2, a la altura del 
techo característico que 
rompe la continuidad del 
diedro, montamos el C3. 
Este es el re fugio más 
seguro de la escalada 
pues debido al desplome 
todo lo que cae de arriba 

pasa por encima. A partir de aquí, sacamos partido a 
todos los mecanismos de levas y empotradores; el mar
ti l lo se utiliza en algún caso esporádico. Después de 
pasar tantas calamidades somos recompensados con 4 
días de verano y una roca excepcional. Las fisuras en su 
interior tenían liqúenes y a nuestro paso iban perdiendo 
esa virginidad que durante tantos años habían conserva
do. 

En el largo 23 abandonamos durante 3 largos el die
dro principal para evitar una cascada de agua y volver a 
tomarlo con un péndulo en el largo 27. Teníamos la gár
gola encima, una luz fabulosa y todo apuntaba a que 
estábamos muy cerca del final. 

El día 31 de Julio con un cielo que amenazaba cam
bio, jumareábamos con intención de terminar con la 
escalada. A lo lejos se oían truenos y nada más comen
zar a escalar el largo 28 nos sorprendió una violenta gra
nizada. Este largo discurre por dos fisuras anchas, tipo 
off-width, que en la parte superior se convierten en un 
pirulí. Sin parar de escalar, el temporal amainó al tiempo 
que el terreno iba perdiendo inclinación. 

Las fisuras a esta altura están taponadas de hielo e 
íbamos tan abstraídos por la escalada que no nos dába
mos cuenta de que estábamos envueltos de nuevo por 
las nubes y la teníamos liada a nuestro alrededor. 

Después de salir del diedro, en un escalón de nieve, 
fuimos recibidos por una ruidosa banda de música acompañada 
de luminosos efectos especiales de gran calidad técnica. Alguien 
nos tiraba confetis con tal fuerza que hasta nos hacía daño. Pro
fundamente emocionados, después de haber recibido dos bue
nos calambrazos, sin otro propósito que librar el pellejo de la bar
bacoa, nos vimos envueltos en un accidentado descenso hasta el 
C3 al que llegamos completamente calados y ateridos de frío. 

Después de ponernos ropa seca y reconfortados por la comida 
caliente, nos reíamos de la escapada que habíamos hecho, pero 
el petate del material se había quedado en la reunión 27. 

Durante dos días más tuvimos que aguantar el peor tiempo 
de toda nuestra estancia. Una garrafa con 7 litros de agua se 
congeló en un bloque y teníamos los dedos de manos y pies 
insensibles. 

Podíamos bajarnos en cuanto hiciera buen t iempo, pero 
cómo íbamos a dejar el petate con el material en la reunión 27, 
325 m por encima de nosotros. La sombra del naufragio del 96 
hacía más penosa la espera. Aquel año dejamos un buen botín 
que a pesar de estar trabajando para TVE lo Sufrieron nuestros 
bolsillos. 

Arriba. 
Hamaca. 
"Preparando 
comiditas" 



• Un mismo f inal 

ODO parecía indicar que íbamos a tener 
el m i smo f inal . No quería ni pensarlo. 
La diferencia es que no habíamos pasado por un perio
do de inanic ión c o m o la pr imera vez y estábamos toda
vía con fuerzas para cumpl i r la tarea. ¿Pero cuánto iba a 
durar esta vez el tempora l? 

El te rcer día, por suer te , a m a n e c i ó despe jado . La 
pared estaba llena de chupetes y las cuerdas tenían una 
capa de hielo que en un t r amo del largo 24 alcanzaba 50 
m m de d iámetro . L imp iando la cuerda en una laboriosa 
ascensión sub imos hasta el va l ioso petate. Felices de 
nuestro rescate descend imos nuevamente al C3 reco
g iendo las cuerdas f i jas y al día s iguiente, el 4 de agosto 
ya de noche, caminábamos a t rompicones por el glaciar 
hacia el CB. 

Pero Apo M o h a m a d estaba tr iste. -Kande f in ish- nos 
decía con cara de p reocupac ión . Una r iada de nuevo 
había vue l to a destruir Kande. La suya es una vida en 
constante lucha con la naturaleza. Nosot ros , por nues
tra parte, no éramos capaces de exper imentar n inguna 
alegría. • 

Arriba. 
Largo 18 

A n g r e s i : extranjero (Guiri) 
A p o : abuelo 
Choquedar : guarda 

• N a m k o r : mal t i empo 

Ala 
izquierda. 
Reunión 16 
a la bajada 

a 

• Ruta 
NAMKOR 6b+ A5 1550 m de recorrido 
Ab ie r ta por A d o l f o Mad inabe i t i a y Juan 

Miranda en julio de 2000 
51 días en el glaciar de Changhma 
10 días de aclimatación, porteos y preparar 

los primeros largos. 
Permanencia continuada en pared 31 días y 

30 noches, del 5 de julio al 4 de agosto de los 
cuales 13 fueron de mal t iempo sin salir de las 
hamacas, 4 días de verano, y el resto un poco 
de todo. 

31 largos de cuerda 17 en libre y 14 en artifi
cial. 

• Material utilizado 
Reuniones 50 parabolts 8mm y 8 rivets 
Rivets 16 (largos 15, 16 y 17) 
3 juegos de levas 
1 1/2 de fisureros 
Ganchos: Pikas, Talón y Standard 
Clavos: LA 13 
KB9 
2 Vs largas, 6 Vs cortas y 2 Tejas. 
6 Bird beaks y 6 rurps (por defecto de beaks) 
3 plomos y 4 cooper heads (1 y 2) 
Rivet Hangers 
7 petates 
2 Hamacas dobles 
Calzado: Fire invernal de Boreal para escalar 

y botas Mod. Latok para la nieve. 



Patagonia 

JJJJAJ 
Juanjo Elola 

Cosme amable y reservado 

Cuando lo ves por primera vez no te impresiona por su estatura, por 
su grandilocuencia, ni por su alegría. Lo ves bajito pero robusto. Ama
ble y reservado. Te escucha y te observa. Sencillamente te acoge en su 
casa y poco a poco vas advirtiendo su grandeza como persona. Hom
bre de pocas palabras, con un sentido del humor tan sutil que, cuando 
te percatas de la vacilada que te ha dado, te quedas mudo con esa 
sonrisa tonta de a quien se la han pegado. 

Amante de los caballos como ninguno. Curtido en mil batallas entre 
frontera y frontera pasando ganado de Chile a Argentina o viceversa, 
nos lo imaginamos, casi seguro, algo contrabandista. 

Amante de su tierra; tierra amenazada por proyectos de grandes 
carreteras que buscan, con fiebre de civilización, la madera de esos 
alerces milenarios que guardan en su corteza la historia de este 
mundo en decadencia. Amante de su tierra a la que quiere tal cual es: 
virgen, salvaje, todavía sin explorar. Se le encienden los ojos y saltan 
chispas de ellos cuando habla de un valle o del otro que todavía no ha 
pisado ser humano alguno. Solitario y de espíritu indomable no 
encuentra quien le acompañe en esas exploraciones "arto" dificultosas. 
Quizás, su esperanza se encuentre en el pequeño Marquitos, que con 
sólo 13 años y ya consumado jinete, sigue el camino de su tío. Para 
nosotros, el "chauco Cosme Rojas" 

Es él quien nos guiará a buen puerto y en 6 horas con sus caballos 
porteará nuestro pesado equipaje de hierros y cuerdas hasta La Junta, 
encrucijada de ríos desde donde aún nos restarán dos horas de duros 
porteos por un espeso bosque, para llegar a pie de pared, en la base 
misma del Cerro Trinidad. 

• Cerro Trinidad. La roca 

La verdad es que estamos un tanto decepcionados. La roca nos 
parece un poco pequeña: pensábamos encontrar una pared de 800 -
1000 metros y ahora dudamos que llegue a 500. Está bien, pero le falta 
un pellizco. 

Comenzamos a escalar y nos vamos situando poco a poco en el 
lugar. Por un lado, puro granito y bien compacto con fisuras musgosas 
y peleonas y por otro, las dimensiones comienzan a sorprendernos. 
Donde creíamos que había 100 metros, hay casi 200; donde supuesta
mente íbamos a llegar en 2 largos de cuerda, han salido 3 y alguno en 
ensamble. Hacemos algunas comparaciones y las dimensiones van 
adquiriendo otras medidas. Pero... ¡Qué burros somos! Aquí no hay 
pellizco que falte, esto es verdaderamente grande. 

Sabemos que hay seis vías abiertas en el lugar, lo que no sabemos 
es si todas están en esta pared. Los primeros fueron unos ingleses que 
abrieron dos vías, luego una americana, posteriormente dos argenti
nas y el año pasado la de los brasileños. De esta última, es de la única 
que tenemos referencias. 

No se ve ninguna reunión, ningún clavo, ninguna chapa, pero de 
tres líneas que hemos probado, después de un largo o dos encontra
mos rastros. Nuestros predecesores no han sido muy generosos 
dejando material. Casi hay que adivinar que han pasado por ahí. 

Por fin intentamos una línea que al principio habíamos descartado 
por evidente y resulta que nos estaba esperando. 

Es difícil cogerle el pulso a esta roca. Lo que parecen placas tumba
das que se hacen a la carrera, cuando llegas se convierten en losas de 
mármol pulido en la cuales quizás los pedrizeros se deleitarían, pero a 
nosotros nos sacan los colores y abundante sudor. 

Las fisuras donde el musgo parece ocultar hermosas cavidades para 
alojar nuestros afilados clavos resulta que son ciegas y muchas veces 
te tienes que contentar con meter sólo la puntita. Estrangulas el clavo, 
te cuelgas del estribo y... "¡Mierda! ¡Aguanta!" Hay que seguir adelan
te, quizás otra puntita. 

Después de algunos largos, la escalada parece que va por buen 
camino. De momento, han salido cosas, tales como un primer largo de 



autobús. 
Creo recordar 

los síntomas, como 
cuerpos 
entumecidos, 
oxidados, artríticos 
casi y caras 
hinchadas con ojos 
legañosos de 
maldormir en el miniespacio 
ofrece ese asiento de autobús. 

Fueron 14 horas de vuelo, seguidas de 14 
horas más de bus de Santiago a Puerto Varas, 
pueblo donde hay que hacer el 
avituallamiento en el último supermercado 
potente y de aquí 2 horas más para llegar por 
carretera de "ripio" (pista empedrada) hasta 
Cochamó. 

Arriba. 
31 de 
diciembre 
de 1999, 
20 h. 
Cumbre 
Cerro 
Trinidad. 
Ala 
derecha. 

6a+ y unos cuantos artificiales entre A2 y A2+ . Sin embargo llevamos 
unos 200 metros y parece ser que la logística, en cuanto a comida se 
refiere, flaquea. 

La lluvia nos ha visitado con más asiduidad de lo que quisiéramos y 
parece que nuestra estancia aquí va a alargarse. Cuando el raciona
miento de comida comienza a ser patético llegan los Brasileños Sergi-
ño, Chiquiño y Rosane. Ellos nos hacen ver la luz cuando desfilan con 
kilos y kilos de comida. No es posible escalar, un día sí y el otro tam
bién, con un café aguado por la mañana, una chocolatina por la tarde y 
un plato precocinado de macarrones por la noche. 

Con los Brasileños ha vuelto la lluvia, esa que cada 3 ó 4 días se ins
tala por aquí otras tantas jornadas. La decisión de volver a Cochamó a 
por comida ha sido unánime. 

Unánime. Unanimidad. Cosa no tan fácil de lograr, porque he de 
confesar que en este viaje he hecho un gran descubrimiento: después 
de 40 días de escalada entre lluvia y lluvia, efectivamente, he descu
bierto que los escaladores tenemos un gran carácter: somos obstina
dos, cabezotas, orgullosos y no damos nunca nuestro brazo a torcer. 
Vürtudes incuestionables y magníficas cuando chocan contra una roca 
indiferente a la cual no le preocupan nuestras pajas mentales y se deja 
escalar impasible sin cuestionar ningún tipo de planteamiento. Desgra
ciadamente nuestro "encantador" carácter, no es, precisamente, el 
mejor para la convivencia. 

Sin embargo, por uno de esos milagros de la vida, hay un no sé 
qué, quizás la pasión por la montaña, que nos hace llevar nuestra rela
ción con fortuna y por eso ahora mismo puedo agradecer a mis com
pañeros el haberme hecho disfrutar como un niño en el circo, de esta 
primera aventura en una gran pared. 

• Vivac. Enganchados a dos parabolts 

El planteamiento desde el regreso de Cochamó ha sido sencillo: lle
gamos, porteamos la comida, comemos bien, estamos tranquilamente 
descansando y al día siguiente a escalar a tope... 

- Pon el petate en los pies. Así hace tope y no te vas para abajo. 
- Si nos ponemos los cuatro sentados, entramos bien. 
- Qué lujo de vivac ¿ Hay galletas también? 
Quisiera saber como he llegado a esta situación. Trescientos kgs de 

material desde Euskadi, con hamacas para la pared, sacos, goretex, 
no sé cuantos parabolts y resulta que un día que se suponía de des
canso allí abajo estoy a 400 metros de altura en una repisa donde 
justo nos sentamos los cuatro. Enganchados a 2 parabolts, con el 
único abrigo de un forro y la funda de la hamaca, dispuesto a pasar la 
noche. 

Ni hamacas, ni sacos, ni goretex. Hay que ir ligeros y pesan mucho. 
Dicen. 

¡Que me devuelvan el dinero! Yo había planeado sol y roca para 
estas vacaciones. 

- ¿Qué marca el termómetro? 
- Frío. Calla y duerme... 

• A la hora del te 

Sube, iluminándose entre los pocos rayos de sol que las nubes 
dejan filtrarse entre jirones cargados de lluvia. 

El frío intenso hace temblar cada músculo de mi cuerpo y él sigue 
subiendo en busca del calor de la luz. 

Sube, siguiendo las corrientes cálidas del aire que el sol va creando 
en este gélido ambiente. 

Días persiguiendo su silueta y él, impasible, pareciendo burlarse de 
mi cámara, juguetea arriba y abajo, acercándose sólo cuando mis 
manos doloridas se aferran a la roca en un esfuerzo de superar mis 
propios miedos, miedos que sueñan con el aire de libertad que me ins
piran esas alas que brillan al sol en contraste con el bosque de alerces 
milenarios. 

Tengo miedo a volar, pero sueño con volar. Sé que no puedo volar 
como él, pero sí puedo soñar. Y soñar tanto que pueda cumplir mis 
sueños y de esta manera volar en libertad. Soñando sueños hechos 
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realidad y subir igual que él. majestuoso, tranquilo. 
Subiendo hasta los cielos, sabiendo que es el más 
grande. Es el gran Cóndor 

• 28 de diciembre (inocentes) 

* 5 » 'i 

Amanece frío y el mar de nubes resulta espectacular 
en contraste con el perfil de los cerros enmarcados por 
un fondo rojizo y gris que no presagia nada bueno. La 
noche ha sido estrellada y nos sorprenden esas oscu
ras nubes que vienen del Noroeste. 

Amenaza malo, pero todavía no. ¡A trabajar! El pró
ximo largo puede que salga todo en libre. Es un diedro 
con fisuras y con bloques que a lo mejor se deja. Si 
vamos rápido quizás mañana lleguemos a la cumbre. 

Pasan 2 horas y el largo ha dado mucha guerra (6a 
A2), 60 metros apurando hasta el último cm de cuerda 
para llegar a una repisa inclinada. 

Subimos los petates, pensando en bajar antes de 
que llegue la lluvia pero hoy es el día de los inocentes 
y la confabulación para la mejor inocentada del día 
acaba de comenzar. 

Llegamos con los petates a la reunión y las noticias van acumulán
dose para cambiar la perspectiva del día. Buenas noticias... Hoy cum
bre, oyen mis sorprendidos oídos. Según parece han explorado un 
poco más arriba y la cosa se tumba y se pone fácil. Parece. Miramos al 
norte y creemos percibir un cambio de viento. Se abre un claro azul en 
el cielo y el día parece que comienza a sonreír. El sol calienta nuestros 
entumecidos cuerpos. Se me ocurre que el presagio de un negro día 
ha sido la primera inocentada que casi nos hace abandonar. 

Hoy es posible que saludemos a la noche desde la cumbre. Segui
mos adelante... 

El diluvio universal. Eso sí que fué una inocentada comparando con 
ésto. Cuando uno no quiere ver lo que le viene encima, es que está 
ciego. 

La lluvia golpea horizontal a la roca empujada por el viento que se 
lleva nuestros juramentos y las cascadas de agua nos hacen creer que 
estamos bajando por un cañón de agua. Toca retirada. Abandonamos 
el material pesado en los petates, calculamos cuántas cuerdas tene
mos, cuántas hacen falta y nos fugamos rapelando por esta escala de 
grises en que la roca, las nubes y la lluvia nos han sumergido. 

Los días de lluvia nos han aportado intensas conversaciones. Todo 
tipo de temas: escalada, escalada, escalada. Bueno, también al princi
pio algo del trabajo y un poquito de política, como no, sin RH -, pero 
somos vascos. Claro... Creo... Me he hecho un lío. Nunca se me han 
dado bien las ciencias. 

Incluso un día hablamos de la sensibilidad de la mujer. Imaginaos... 
4 perdidos, en algún lugar del planeta, frente a un tema tan complejo. 
Imaginaos cómo pudo derivar. Cada cual con su conciencia. Mal pen
sados. 

¡Ah! Sí otro tema del que también hablamos, fué como no, la esca
lada. 

En f in , se acabaron los temas. Aún conociéndole desde hace 
muchos años, cuando no recibes noticias del exterior, puede que estés 
aburriendo a tu compañero repitiendo hasta la saciedad esos sueños 
que no te quitas de la cabeza. 

Es el momento de plantearte un poquito de silencio. Cada cual con 
sus sueños, con sus dudas, con su chica. Cada cual con lo suyo. 

Es un momento de nostalgia que sutilmente se percibe por lo que 
mi madre da por llamar: "Los suspiros de un mocordo en alta mar" 
Seguido de: ¿Qué té pasa? 

Por este motivo, con todos suspirando, la llegada de los Brasileños 
es gratificante. Volvemos a retomar el gusto por las largas conversa
ciones (siempre que llueva). Nuevos temas. Diferentes realidades 
sociales, en diferentes países. Todos con sus problemas diversos. En 
todas partes cuecen habas. 

Y quizás, es aquí donde al tratar de explicar la situación de nuestro 
país a gente totalmente ajena al conflicto entre España y el País Vasco 
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Arriba a la 
izquierda. 
losu G. abriendo 
el 3er largo 
5b/a2 
Arriba a la 
derecha. 
Jumareando el 
desplome del 9° 
largo 
En el centro. 
losu G. 
preparando el 
péndulo del 7° 
largo 
A la derecha. 
Juanjo 
disfrutando del 
último largo de 
la vía 
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nos p lan teamos que inc luso hac iendo un e jerc ic io de i m a g i n a c i ó n , 
ignorando el prob lema polít ico o juego de poder, hoy por hoy, hay una 
realidad latente que nuestra imaginac ión no puede ignorar: la disper
sión de los presos vascos. Una injusticia social, en un estado de dere
cho, donde la ley es la ley, pero donde no se cumple tal ley, por no se 
sabe qué ley. 

• Fin de año 

Fin de año. ¿Nos habremos confund ido de fecha? 
La puesta de sol es maravi l losa y todos los montes parecen estar en 

su si t io. Faltan cuatro horas para las doce, quizás entonces se vuelvan 
del revés en el catacl ismo f ina l . 

- En casa son las 00, imagina cómo estarán ya... 
Son las 20:00 del 31 de d ic iembre de 1999. Fotos y más fotos en la 

cumbre del Tr in idad. Hemos comenzado a las 7 de la mañana y des
pués de seis largos en l ibre y sin pasar de 6 a + (lo peor ha sido petate-
ar), creemos haber abierto una clásica del lugar. 

Con un grado máx imo de 6b A 2 + , según la in formac ión que d ispo
nemos, es la más fácil del lugar. Todas las reuniones están equipadas 
con 2 parabolts de 8 m m . 

A u n q u e s u p o n e m o s que a lgunos de los pasos de ar t i f ic ia l serán 
l iberados con el t i empo , nos sent imos orgul losos y las múl t ip les fo tos 
con múl t ip les cámaras y las múl t ip les sonrisas, con una puesta de sol 
perfecta, lo atest iguan. También Rosane, que ha sub ido por la normal 
para acompañarnos este f in de año, es test igo de nuestra alegría. Ella 
nos in forma que Sergiño y Chiquiño han te rm inado tamb ién su vía y 
van a v ivaquear en la pared. 

A el los m a n d a m o s un i r r intz i de sa ludo , ya desde el in te r io r de 
nuestros sacos, en esta noche del "f in del m u n d o " para a lgunos, claro. 
Nosotros d is f ru tamos de este m o m e n t o único, como dice el "pastor" 
que está a mi lado (cantando dentro de su saco), s iempre que disfruta 
de la montaña: "y t odo esto grat is, t ú " . • 

CERRO TRINIDAD 1700 m de altura (medición realizada con reloj-
altímetro es decir + ó -) 

Situación: 
Norte de la Patagonia chilena. 
El acceso se realiza desde Puerto Varas (10 km al norte de Puerto 

Montt) en micro hasta la pequeña aldea de Cochamó, situada en el 
estuario de Reloncaví. 

Desde Cochamó se remonta el valle por donde baja el río Cocha
mó hasta el paraje donde se une con el río La Junta. Aproximada
mente unas 5 - 6 horas (depende un poco de la carga que lleven los 
caballos o de la mochila). 

Desde aquí se ve el Cerro Trinidad y más paredes. Para acceder a 
pie de vía hay que remontar un bosque de Alerces milenarios que 
tiene un desnivel aproximado de 600 metros. 
Nombre de la Vía: DISPERTSIORIK EZ! 
Recorrido: 850 m. 
Dificultad: 6b/A2+ . 

Cima: 31 de diciembre de 1999 a las 20 horas. Hora Euskadi: +4 h. 

Componentes: 
Asier Izagirre 
losu Gutiérrez 
Juanjo Elola 
losu Ulazia 

Material: 
Cuerdas de 60 m. 
2 juegos de camelot hasta el 5. 
1 juego de Alliens. 
1 juego de fisureros. 
2 ganchos. 
4 universales. 
4 uves. 
4 kniflables. 
4 lost arrow. 
2 planos (pes). 
Cintas para estrangular clavos. 
Todas las reuniones están equipadas con 2 parabolt de 8 mm. 



Ricardo Hernani 

Jk L Sur del Continente africano, en la 
V¡M cordillera de los Drakensberg, se 

w m eleva una montaña conocida con el 
nombre local de Thabana Ntlenyana 
("pequeña y bonita montaña"), la cual 

EN EL TECHO DEL 
El desayuno, al igual que la cena, había discurrido en un 

solemne ambiente Victoriano que hacía siglos creíamos desapa
recido. Entre innumerables alusiones a la supuesta incapacidad 
de las personas de color por vertebrar la sociedad sudafricana y 
sacar adelante el país del arco iris, apuramos como pudimos 
nuestros huevos con bacon y salimos al exterior. El matrimonio 
Montgomery nos acompañó hasta la puerta de la vasta mansión 
Moorcroft que la nueva situación política "plagada de impuestos" 
(sic) les había obligado a convertir en un Bed&Breakfast. Para 
entonces, el todoterreno del refugio de montaña Sani Top Chalet 
nos aguardaba ya en la carretera, dispuesto a abandonar el pue
blo de Himeville y acometer el empinado camino que supera mil 
cuatrocientos metros de desnivel hasta la frontera con Lesotho. 
Son 18 kilómetros de pista arenosa que, cicatrizando el escarpe 
de los Drakensberg desde su vertiente Sur, consiguen levantarte 
de tu asiento en los tramos finales; aquellos en los que el camino 
se estrecha y el 4x4 necesita maniobrar en las curvas para poder 
dibujarlas. La frontera sudafricana nos despide con un rápido 
papeleo y pronto, tras atravesar una tierra de nadie, debemos de 
nuevo descender del vehículo para sellar nuestros pasaportes de 
entrada en Lesotho. 

• "El símbolo nacional" 

En el interior de una destartalada cabana, varios soldados se 
entretienen jugando al tres en raya al tiempo que algunos ancia
nos, cubiertos tan sólo con una gran manta, "el símbolo nacio
nal", se calientan al calor de una hoguera. 

Una vez cubiertos los trámites, el viejo Land Rover nos deja al 
pie del refugio sudafricano del Sani Top Chalet, anunciado como 
el pub más alto de África, a 2874 metros. Son muchas las familias 
que a media mañana se acercarán hasta este lugar para degustar 
su chocolate con bollos y una buena cerveza rubia. 

Nos alejamos del refugio, no sin antes constatar en el libro de 
registro el escaso número de montañeros europeos y aun suda
fricanos que acometen la ascensión al Thabana Ntlenyana. 
Entre los inscritos aparece un catalán, Josep Rodes, que en 
agosto del 99 (invierno austral) figura como el primer estatal en 
conseguir la cumbre. En solitario y tras sufrir una fuerte nevada 
en el descenso, describe el itinerario: "muy duro, muy salvaje, 
muy fuerte". 

• Preparando mochilas 

La pista que nos ha conducido por el Sani Pass hasta el refugio, 
se adentra en las inmensas llanuras del pequeño país en forma de 
una pista de tierra que cincuenta kilómetros después ganará el pri
mer poblado habitado, Mokhotlong. Aprovechando el todoterreno 
para atajar dos kilómetros, comenzamos inmediatamente después 
a preparar nuestras mochilas acomodando en ellas las dos tiendas 
de campaña que precisaremos. Nuestro guía, Andrew, nos reparte 
previamente las raciones de comida individuales, advirtiéndonos 
por enésima vez del paupérrimo nivel de vida de los pastores 
Basotho que a partir de ese momento vamos a encontrar. 

A mano derecha de la pista, en dirección NE, trazamos nuestro 
propio camino por un suave valle que en su parte alta alcanza los 



A la izquierda. 
En el refugio "Sani Top Chalet" (2874 m) 
En el centro. 
En el cordal cimero 

PRINCIPALES MONTANAS DE ÁFRICA 
Toubkal 
(4167 m) 

constituye la máxima elevación de África al sur del monte 
Kilimanjaro. Esta cima se encuentra en una de las zonas 
más solitarias del continente y tan sólo es visitada en 
contadas ocasiones por montañeros sudafricanos y algún 
que otro equipo europeo. 

Ras Dashan 
(4620 m) 

Kenya (5195 m) 

Thabana Ntlenyana 
(3482 m) 

ÁFRICA AUSTRAL 
2905 metros de altitud. De las diseminadas chozas de barro y paja 
en las que los basotho pasan las noches junto al ganado (20 h), 
salen a nuestro encuentro algunos de sus habitantes pidiéndonos 
comida y tabaco. Son ellos también los que nos ayudan a superar 
los varios riachuelos que, crecidos por las últimas lluvias, dificul
tan nuestro avance. 

• El tramo más duro 

Superado el desnivel (2905 m) y descendiendo (N) hacia un 
nuevo río (1h15), en el que haremos una pausa para la comida, se 
abre un amplio y largo valle al Norte que constituye el tramo más 
duro de la ascensión. La pendiente se endurece en los metros 
finales antes de alcanzar la cresta, a unos 3160 metros. Una nie
bla baja y densa y la ausencia de puntos de referencia nos obliga 
a continuas paradas para reconsiderar nuestra posición. El paisa
je está formado por innumerables cordales herbosos que se cru
zan entre sí resultándonos imposible, al alzar la vista, encontrar 
un solo árbol o atisbo de vegetación. 

Perdiendo altura hacia un nuevo río, la niebla nos permite con
templar la lejana silueta del Thabana Ntlenyana por primera vez 
desde que emprendiéramos camino. Es el último curso de agua 
(5 h) que deberemos sortear hacia la cima. 

Varios basotho nos superan a caballo interesándose por nues
tras intenciones. Al lado de estos hombres desnudos, tan sólo 
cubiertos por una manta y protegidos del suelo por unas rudi
mentarias catiuscas, nos vemos como Amstrong al llegar a la 
luna. 

• El día amanece soleado 

En dirección Norte, y mientras la noche nos envuelve lenta
mente, intentamos restar desnivel al siguiente día alcanzando 
penosamente, en hora y media, un anfiteatro a 3300 metros. A las 
siete de la tarde, a oscuras, y ayudados por nuestras frontales 
levantamos dos tiendas de campaña (6h 30). Andrew instala tam
bién antes de dormir una alarma perimetral alarmado por los últi
mos ataques locales a montañeros. El día amanece soleado y 
frente a nosotros se dibuja a mano derecha el cordal que descien
de del Thabana. Tras empaquetar nuestras mochilas, lo ganamos 
y recorremos por él los últimos metros hasta la cumbre (Oh 45). 

A 3482 metros, sobre la cima del Thabana Ntlenyana, la vista 
es majestuosa. Mientras el paisaje pierde altura drásticamente 
hacia Sudáfrica, observamos al Norte, hacia Lesotho, las innume
rables colinas y cumbres en torno a los 3000 metros de altitud 
que han ayudado a mantener su independencia y soledad. 

Estamos en la cumbre de la cordillera de los Drakensberg, el 
techo de Lesotho y la cota más alta de África al Sur del Kilimanja
ro; ello incluye los países de Sudáfrica, Lesotho, Swazilandia, 
Mozambique, Botswana, Namibia, Angola, Zambia, Zimbabwe, 
Malawi y Madagascar. 

Por unos momentos nos olvidaremos de las diez horas de viaje 
en avión, la inseguridad de Johanesburgo con la población blan
ca armada hasta los dientes, los coches conectados vía satélite a 
cuerpos privados de seguridad, las notorias desigualdades socia-
les-raciales, los múltiples accidentes en la carretera, los ataques 
basotho a montañeros extranjeros,... Q 
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Debajo. 
Cruzando el río Sani con la ayuda de los pastores Basotho 
En el centro. 
Cumbre del Thabana Ntlenyana {3482 m, 

Nombre: T H A B A N A N T L E N Y A N A . 

Altitud: 3482 metros. 

Macizo: Drakensberg. 

País: Lesotho, casi en la frontera con Sudáfrica. 

Punto de partida: Refugio "Sani Top Chalet" (2874 m). Alcanza-
ble en todoterreno (18 km) desde el pueblo de 
Himeville (610 km de Johanesbugo / 6 horas 
de coche). 

Desnivel: 608 metros (esta cifra es engañosa ya que se 
sube y se baja este desnivel en tres ocasio
nes). 

Dificultad: Técnicamente no tiene ninguna dificultad. No 
obstante, dada la soledad de la zona, la com
plejidad orográfica, la sempiterna niebla así 
como las tormentas que pueden hacer infran
queables los ríos no conviene acometer esta 
ascensión sin guía local y sin haber advertido 
de la misma en el refugio. 
Cabe recordar que los teléfonos móviles no 
tienen cobertura en la montaña y que Lesotho 
no tiene servicios de rescate. Sólo acercándo
nos al lado sudafricano podremos conseguir 
una ayuda en condiciones que, desde 1999, 
debe afrontar el herido. 

La población basotho no es agresiva. Convie
ne llevar tabaco para regalarles pero no es 
aconsejable ofrecerles comida salvo en el 
regreso. 
Por último, la carretera de Himeville a Lesotho 
a través del Sani Pass es arrasada periódica
mente por las lluvias, por lo que esta circuns
tancia puede dar al traste con nuestros pla
nes. Otra posibilidad sería volar a la capital de 
Lesotho (Maseru) y desde allí atravesar el 
país. Esta opción no se recomienda dadas sus 
nefastas infraestructuras. 

Cartografía: Se precisan 4 hojas 1:50.000 de Lesotho para 
poder formar el itinerario completo a esta 
montaña. Se pueden adquirir en el Ministerio 
de Asuntos Territoriales en Maseru. 

Bibliografía: No existe una guía específica de la comarca 
aunque se pueden encontrar guías genéricas 
de los Drakensberg en cualquiera de las libre
rías de los grandes centros comerciales de 
Johanesburgo. 

Contacto: Andrew Friedemann. 
P.O. Box 2.510. 
Hillcrest 3650. 
South África. 
wildways@iafrica.com 
www.users.iafrica.com/w/wi/wildways/ 
(agencia de guías de montaña muy profesio
nal). 

Observaciones: En Himeville, en caso de intentarlo por nues
tra cuenta, existe un bonito Bed&Breakfast, 
en una antigua casa de campo de estilo inglés 
"Moorcroft", regentada por la familia Montgo-
mery (anmontgomery@futurenet.co.za): 
(033)7021082 / B&B: 170 ZAR. 
En el refugio Sani Pass Chalet tenemos cama 
y desayuno por 160 ZAR. Dan comidas y 
cenas. En Moorcroft pueden ayudarnos tanto 
con la reserva del refugio como con la del 
todoterreno que diariamente sube al paso a 
las 9.00' AM y desciende del mismo a las 
16:00' PM. 

Moneda: 1 ZAR: 27 ptas. aprox. En Lesotho admiten la 
moneda sudafricana por lo que nos evitare
mos cambiar a una moneda no aceptada de 
regreso. 

Fecha: 4-5 de marzo de 2000. El verano coincide con 
nuestro invierno europeo. 

Participantes: Ricardo Hernani, Xabier Uriarte y Javier 
Larrieta. 

Varios: Según los datos del Servei y los libros de 
registro del refugio Sani Top Chalet, se trata
ría de la primera ascensión vasca a la monta
ña. Tan sólo f igura una ascensión estatal 
anterior protagonizada por el montañero cata
lán Josep Rodes el doce de agosto de 1999. 

mailto:wildways@iafrica.com
http://www.users.iafrica.com/w/wi/wildways/
mailto:anmontgomery@futurenet.co.za


Debajo. 
Con los pastores Basotho 

A U 11 A li 1 n £5 ó 1 li 
La cordillera de los Drakensberg se extiende durante más de dos
cientos kilómetros sirviendo de frontera natural entre los países de 
Sudáfrica y Lesotho. El gran escarpe proporciona al visitante algu
nos de los más espectaculares paisajes del país al tiempo que cobi
ja dos de los parques naturales más visitados, el Royal Natal y el 
Giant's Castle. Entre las cimas más frecuentadas tenemos el 
Mount-Aux-Sources (3282 m) en la primera reserva, el Giant's Cas
tle (3202 m) en el parque homónimo, el Champagne Castle (3348 
m) y el Mafadi (3446 m /techo de Sudáfrica). Son pocos los monta
ñeros que se aventuran hasta el Thabana Ntlenyana (3482 m), ya 
en territorio de Lesotho, aunque la zona del Sani Pass constituye 
un área de esparcimiento habitual en la comarca. 

A 3 L) D S\ ¿ li ) Ó A / L É 3 O í j \ O 
Área (km2): 
Cumbre (m): 

Población: 
Tasa fertilidad (niños / mujer): 
Esperanza de vida (años): 
Grupos étnicos: 

Religión: 

Idiomas: 

Capital: 
Independencia: 
Sistema: 
Tasa Paro: 
Inflacción: 
Renta per capita: 
Moneda: 

1.219.912/30.350. 
Mafadi (3446 m) / Thabana Ntlen
yana (3482 m). 
44 millones / 2 millones. 
73.09/4.08. 
55/53. 

24 grupos negros (75%), afrikaans 
+ ¡ngleses(13%), hindús, musul
manes,... / sotho-basotho (99,7%). 
68% cristiana + 28% animista / 
80% cristiana + 20% animista. 
12 oficiales (principales: afrikaans, 
inglés, xhosa y zulú) / inglés y 
sesotho. 

Pretoria / Maseru. 
1910/1966. 

República / Monarquía. 
30% / 50%. 
9% / 8%. 
6.800 $ / 2.400 $. 
Rand / Loti. 

29°30' 

29°31' 

29°32' 

29°33' 

29°34' 

29°35' 

29°36' 
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Jesús Ma Alquézar 

r^ \ ESPUÉS de haber caminado 
I J durante tres jornadas, a través 

— ' del laberinto catalán de 
Montserrat, viajando en el autobús de 
línea que me alejaba del macizo que 
se alza majestuoso en su vertiente Sur, 
repaso el grandioso cuadro que he 
conocido. Aunque de una forma 
limitada, evidentemente, dado que ha 
sido una visita rápida, con ese afán de 
conocer uno de los parajes más 
recomendados por los amantes de los 
espacios naturales. 

Montserrat es un cuadro grandioso, 
una montaña sagrada, enredada y 
hasta complicada. Excepcional y 
única. Un festival de torreones pétreos 
con formas que la imaginación popular 
ha relacionado con figuras esculturales 
naturales. Montserrat es montaña y 
también es un valorado centro de 
peregrinación, visitado y venerado por 
locales y forasteros, catalanes y 
habitantes de mundo entero, creyentes 
y curiosos que acuden durante todo el 
año y abarrotan la plaza del santuario, 
para venerar a la virgen Santa María, 
de color, la Moreneta, símbolo de la 
identidad Catalana. 

La naturaleza artística ha recreado 
un paraíso para los aficionados a la 
escalada. Los amateurs de esta 
disciplina tienen aquí su decorado 
símbolo, una imagen que compite con 
el espiritual, y que sorprende, atrae, 
hechiza y hasta invita a permanecer 
allí varios días para sentir lo que 
predican los habitantes de Catalunya. 

• Montserrat, una silueta inconfundible 

Tras soportar la aglomeración industrial que ha invadido la tie
rra de un país que se ha desarrollado y enriquecido, la aparición, 
desde cualquier lejanía, de unas siluetas aserradas que desta
quen en el horizonte, supone un alivio, la salvación de un territo
rio muy devaluado paisajísticamente. La mirada siempre se 
detendrá ante las afamadas crestas, y es que cada vez quedan 
menos espacios naturales en Catalunya, (en Euskal Herria, segui
mos el mismo camino). Montserrat es uno de los pocos que 
sobrevive y es gracias a la clasificación de "Parque" que con sus 
rígidas normativas ha logrado preservar valores frágiles y siem
pre amenazados por un turismo ansioso de conocer y dominar 
horizontes con poco esfuerzo. 

La montaña Montserratina es un enclave natural, aunque 
muy humanizado e histórico por la ley del 10 de julio de 1989. El 
Parque Natural de "La Muntanya de Montserrat", bien merece 
un viaje. 

Ir a Montserrat a "hacer montaña" hay que tomarlo como un 
viaje iniciático de contemplación. Familiares, amigos, pequeños, 
adolescentes, veteranos y hasta ancianos, llegan desde siempre 
a esta sierra para disfrutar de un decorado monumental, único 

en el mundo. No es 
¡lógico, por lo tanto, 
que los monjes esco
gieran este sitio para 
instalar su base para 
la meditación. 

Esta Sierra es un 
mito para los escala
dores, un paraíso 
deseado por los espe
cialistas y, sin embar
go, los excursionistas, 
a través de numerosos 
senderos, pueden aquí 
también desarrollar, a 
través de caminos entre paredes y abismos, una actividad digna 
de mención. Puede parecer, con razón, una pequeña cordillera 
algo devaluada por la mano del hombre, muy domesticada que, 
en parte, defrauda a los que nos oponemos a la manipulación de 
los espacios naturales por los que gobiernan los países, hoy en 
día, y cuya ambición de dejar su "huella" en estos espacios des
truye su encanto de "secretos". 



Aun así, merece advertir al lector que esta montaña tiene 
numerosos enclaves abruptos, difíciles para adentrarse alegre
mente y ofrece numerosas posibilidades para el aficionado cata
lán que aquí puede acudir con asiduidad. Para los que residimos 
a muchos kilómetros, las rutas serán las clásicas y, por lo tanto, 
las más preparadas por el hombre para pregonar las excelencias. 
Deberá retornar si quiere relacionarse con rutas más variadas, 
singulares, emocionantes y hasta aventureras. Razones: la explo
ración del macizo por los numerosos y difíciles canales que nacen 
en los bosques de columnas pétreas, es un ejercicio, que se me 
antoja de lo más excepcional que uno puede idear. 

La grandiosidad, la monumentalidad de los riscos, esas torres 
sorprendentes esculpidas por la mano prodigiosa de un ser 
sobrenatural ha inspirado a escritores y poetas, siendo Jacinto 
Verdaguer uno de los más prolíficos sobre esta montaña. Todos 
ellos con su herramienta correspondiente han divulgado este 
milagroso prodigio y sus nomenclaturas: Sant Jeroni, Gorra Fri
gia, el Montgros, el Bisbe, rivalizan con todo merecimiento con 
Les Magdelenses, Els Flautats, Les Agulles y con el reputado 
Cavall Bernat, la alegoría en este mundo vertical. 

• Entre lo mítico y lo sobrenatural 

Una vez en Montserrat, todo lo leído e imaginado es insignifi
cante ante la original belleza que se desarrolla ante nuestros ojos. 
La realidad, esta vez, supera a la ficción. Esa unión de lo religioso 
y místico con lo natural produce un ejercicio de asombro, aunque 
el personal no muy devoto puede quedar defraudado por la volu-
minosidad del templo, cuya fama atrae diariamente a feligreses, 
turistas y curiosos llamados por la magnitud de la propaganda. 
También el montaje de los alrededores de la basílica puede pro
ducir rechazo. Y es que la aglomeración y el murmullo continuo 
es de temer. Por ello pernoctar en los albergues del Santuario es 
necesario para sentir el culto a la Virgen. Entonces, cuando las 
luces se extinguen, la noche es la reina y los protagonistas son la 
oscuridad, que envuelve a las edificaciones, el silencio, la intimi
dad y el recogimiento que domina este escenario monolítico de la 
montaña. 

• Un bosque de piedra 

Dicen que desde el cielo las montañas son diferentes. Habría 
que volar, por lo tanto, sobre esta inconfundible cordillera para 
asombrarse todavía más de este conjunto. Sin posibilidad de tal 
recomendada práctica, las fotos aéreas que se publican pueden 
valer para obligar a acudir en alguna ocasión a esta alargada sie
rra. Advierto que quizás, luego, al penetrar en sus entrañas, la 
excesiva humanización pueda, un tanto, defraudar. Aun así el 
mensaje que pretendo propagar desde esta tribuna es la reco
mendación de la escapada. 

La excursión a esta cordillera de 10 km de longitud y 5 km de 
anchura, a sólo 30 km de la gran metrópoli que es Barcelona, 
estará siempre acompañada de numerosos aficionados que todo 
los días recorren sus rutas. Las posibilidades son numerosas en 
un perímetro de 25 km. Una gran mayoría, como es costumbre, 
acude al Pico Sant Jeroni que con 1235 m es la máxima altura y 
además, curiosamente es la única cima factible de pisar andando. 

Para los montañeros, las raras formas de las rocas son la prin
cipal atracción, pero yo añadiría la otra gran riqueza que es el 
cambio de tonalidades que toman, según las horas, las estacio
nes, los cielos, que hacen variar las luces y sombras y la colora
ción de los conglomerados. Por ello esta montaña conmueve 
tanto a escaladores, que se deslumhran con la roca que deben 
vencer y también a los excursionistas qu£ se asombran con un 
paisaje diferente y singular, en unos recorridos que planificarlos y 
concluirlos supone un alarde de imaginación. Conocer bien este 
escenario es trabajo de muchas jornadas de caminar, advierto. 
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HÁGALO USTED TAMBIÉN 
r , ARA ese visitante con pocas jomadas de licencia 
r—̂  festiva, conocer bien el macizo, aventurándose por 

J sendas y cañadas, es tarea harto complicada. Por lo 
tanto, para ese aficionado atraído por la curiosidad de 
"oídas", varias rutas clásicas son las aconsejadas para una 
primera toma de contacto. 

O Sant Jeroni 

Recorrer Catalunya, desde la capital hasta el apeadero del Aeri 
de Montserrat, con el tren de la FGC, es viajar cómodamente 
hasta la montaña y además no nos esclaviza para retornar al 
punto de arranque. Luego "volar" con el teleférico hasta la Abadía 
de Monestir de Montserrat es un deber sencillo, pero obligado, 
que nos sitúa en el centro de la religiosidad catalana. El Santuario 
y sus numerosas ermitas son la razón para idear un primer paseo 
de inspección. Visitarlas es ir al encuentro de los numerosos San
tos que se veneran en las capillas, erigidas en tiempo de las 
supersticiones y fervores religiosos. Oran padres ermitaños, los 
devotos que allí pernoctan durante largas estancias. Folletos pro
pagandísticos del lugar facilitan la primera toma de contacto 
antes de dirigir nuestros pasos hacia la excursión más clásica: el 
Sant Jeroni (1224 m), la cima más alta y en consecuencia la más 
visitada. 

Ruta iniciática para numerosos caminantes, es la que ofrece 
una atractiva perspectiva sobre el macizo. Aunque actualmente 
excesivamente humanizada es, sin embargo, un itinerario de 
reconocimiento de la montaña muy brillante. 

Es una excursión fácil, de poco desnivel, que permite ver 
varias ermitas, (Santa Cova, Sant Miguel, Sant Joan, Sant Onore, 
Sant Jeroni y Sant Salvador). En la correría, diferentes miradores 
nos ofrecen bellas vistas inigualables de la región. A través del 
moderno y empedrado camino (Nou de Sant Jeroni), espectacu
lar y cómodo, reconoceremos las reputadas paredes. Ruta agra
decida, con tramos entre el boj mediterráneo propio de la cordi
llera, bajo las torres más nombradas. Destaca sobre todas el 
Cavall Bernat, solitario y esbelto, que la imaginación popular 
relaciona con el miembro fálico. Es la aguja más famosa de la 
Sierra de Montserrat, y se la consideraba inaccesible, de forma 
que cuando uno de los escaladores logró pisar su estrecha cima, 
José Costa, sus colegas dudaban del hecho. Tuvo que volver allí 
y ante ellos la escaló nuevamente y en solitario. 

Todas las paredes son la referencia de la escuela de escalada 
catalana. Sus topónimos son de una gran imaginación: la Gorra 
Marinera, la Frigia, Els Flautats, El Montgros, La Prenyada, El Ele-
fant, el Bisbe, son ejemplos de este universo vertical. 

El Sant Jeroni es un mirador inolvidable. Por su situación en el 
centro de la cadena, ofrece paisajes espléndidos y con un día 
claro se reconoce hasta Monte Perdido. Las fotografías que se 
obtienen desde esta atalaya son espectaculares. El regreso al 
Santuario debe completarse por otra vía, la del Pía deis Ocells, en 
un paseo que obligará a levantar la vista continuamente para dis
frutar del relieve más original y representativo de la Catalunya 
excursionista, que en Montserrat tiene su primer campo de 
acción, tanto como la escalada y la espeleología. 

Queda a decisión del deportista explorar las numerosas sendas 
de escalada que circundan las bases de los picos. Una tarea reco
mendable siguiendo las tazas de los escaladores en su aproxima
ción a las vías. 

* # * * * * * * # 
Arriba. 
Últimos metros antes de la cima del Sant Geroni, dominando 
las primeras estribaciones del sector de Les Agutíes 
Debajo. 
En el regreso al monasterio, por el Pía deis Ocells, asombra la 
cima de Sant Salvador 

O La travesía de la sierra. 
Del Monasterio al Refugio Vicenç Barbe 

La fuerte inclinación de los caminos, unidos al conglomerado 
de la montaña, ha hecho que la erosión destruya los accesos. Por 
ello, se han cementado y construido escaleras (825) en los tramos 
próximos al monasterio. Para completar el conocimiento del 
macizo, describo la travesía de la vertiente Norte. Una ruta fantás
tica, por inverosímil camino, en ocasiones muy difuminado y 
cerrado por la vegetación mediterránea de media montaña, con 
particularidades muy interesantes, como la del predominio del 



roble verde. Anoto que está balizado por las populares marcas 
rojiblancas, en este caso de la GR 172. Considerada como ruta 
caprichosa por el paisaje, bajo la cara serena y vertical de la mon
taña en su fachada Norte. Una muralla que la cierra y que sólo 
permite su acceso por estrechos corredores por donde se aventu
ran solamente los muy atrevidos y avezados conocedores del 
relieve. Ejemplos son Canal del Moro, Vía Ferrata Canal del Pon 
de Glaç, Coll de Migdia, Coll de Porc, Portell Estret. Sugerencias 
para osados. 

A lo largo de varias horas, siguiendo el diminuto sendero, se 
salvan, por unos balcones sorprendentes, todos los accidentes e 
impedimentos que nos opone la montaña. Entonces apreciare
mos mejor esta "Serralada Prelitoral" que nos cautivará aún más. 
Paso a paso se superan las cimas más representativas como Sant 
Salvador, Cavall Bernat, Sant Jeroni, Frares y Les Agulles. Las 
últimas un destino a anotar. 

Cuando ya el camino comienza a alejarse de la montaña hacia 
el coll de Can Macana, en el coll de Guirló, la Portella es el paso 
estrecho, un collado entre paredes, que nos introduce en el pres
tigioso sector de Les Agulles. Allí el blanco refugio Vicenç Barbé 
es el aliado del montañero, que le permitirá conocer este espacio, 
un bosque pétreo único en el mundo. 

O Les Agulles 

La intensa erosión de esta tierra kárstica ha actuado en Les 
Agulles de una forma tan personal, que está considerada como 
el paisaje laberíntico de conglomerados picos que más se ase
meja a un bosque de rocas. Es, sin duda, el espacio más sobre
saliente que uno puede imaginarse. Aquí se concentran el mayor 
número de agujas, montañas extrañas, peñascales enhiestos, 
cientos de vías de escalada, que deleitan a los escaladores. Casi 
doscientas agujas fueron conquistadas por los Jordi Panyella, 
Mallafré, Vicenç Barbé, Jaume Vendrell, Jordi Casanyas, Ramón 
Estrems, etc. Un paraíso, mejor un edén, dicen ellos. Para el sen-
derista, también lo es, y se verá obligado a progresar por cana
les y gargantas para explorar el conjunto que, visto desde el aire, 
es algo mágico, portentoso y fascinante. Les Agulles no se pue
den eludir y no defraudan. Entonces, una vez conocido éste fenó
meno de la naturaleza, podrás señalar, lector, que Montserrat 
merece el viaje. Hasta aquí hay que llegar con propósito, con 
ganas e ilusión de valorar el sitio como se merece. Al regreso, el 
recuerdo quedará grabado para siempre. Su silueta lejana hará 
volar la imaginación hasta las montañas de la luna y, sin duda, 
regresar será un propósito. Q 

a *** #*# *## 

• NOTAS PRÁCTICAS 
! Cómo llegar 
o Desde Barcelona 

Carretera N11 y por la autopista A2, salida Martorell. Desde Manresa por la 
C-1.411. Desde Gipuzkoa (País Vasco), no hace falta llegar a la ciudad condal. 
Desde esta capital, los ferrocarriles de la Generalitat tienen parada en un apea
dero, anterior a Monistrol, denominado Aeri de Montserrat. Se toma un telefé
rico hasta el monasterio, base de la excursión. Tfno. FCE 93.2051515. 

Alojamientos 
En el Bruc y en Monistrol hay posibilidad de hospedaje. Es más recomenda

ble el Monasterio, donde pasar la noche es un acto íntimo. Aquí hay tres posi
bilidades: el hotel Abad Cisneros (3 estrellas), el Monestir (2 estrellas) y las 
Cel.les (celdas) de Montserrat, apartamentos, más modestos. La manutención 
se ubica en el comedor de Abad Cisneros. En las Cel.les se puede cocinar en 
total autonomía. Existe en el centro todo tipo de comercios y servicios. Tfno. 
93.8777777. 

Refugios 
Dos son los apropiados para adentrarse en la montaña. El Vicenç Barbé (900 

m) en la región de Les Agulles, situado en privilegiado lugar. Es idóneo para 
explorar el laberinto pétreo más Inusitado del mundo. Propiedad de la FEEC. 
Edificio de altura, utilizado básicamente por los escaladores. 20 plazas. Guar
dado los fines de semana y en verano siempre. Tfno. 93.4120777. 

Refugi Bartomeu Puiggrós (678 m), a pie de monte, en la carretera junto a la 
ermita Santa Cecilia, en la cara norte. 45 plazas. Guardado. Punto de paso de 
la GR 172 y GR 4. Tfno. 93.4120777. 

En la montaña montserratina se ubican muchos abrigos naturales, coves 
(cuevas) y balmes, utilizadas por los jóvenes independientes. También los 
escaladores utilizan algunas ermitas, habilitadas como refugios. 

Un camping está abierto en verano a pocos minutos del centro del monas
terio, en el camino de la ermita de Sant Miguel. Tfno. 93.8777777. 

Dificultades 
A pesar de que Montserrat es sinónimo de escalada, las posibilidades de 

completar excursiones pedestres son numerosas, y de poca dificultad. Tam
bién las hay de más nivel. La travesía del Macizo, desde Montserrat, debe fina
lizarse en El Bruc (de Dalt o de Mig). 

Para regresar a Barcelona se utiliza la línea Hispano Igualadina. Tfno. 
93.4304344. 

Jornadas 
Mínimo tres días para justificar el viaje desde el País Vasco, por ejemplo. Si 

no se pernocta en el Refugi Vicenç Barbé, puede hacerse en el hotel El Bruc, en 
la carretera. Esta posibilidad obligaría a remontar el día siguiente hasta el sec
tor de Les Agulles, imprescindible. 

Itinerarios recomendados 
1er día - Sant Jeroni y ermitas. 6 h. Partiendo desde Barcelona en el primer 

tren (8.36 h). 
Duración 51 min. hasta el Aeri, y el teleférico, a las 10 de la mañana puede 

iniciarse la excursión. 
2- día - Travesía Montserrat - Refugi Vicenç Barbé, por la vertiente Norte, 

Coll de Guirló y Portella. 6 h. - Si se escoge el hotel El Bruc, al día siguiente se 
debe ascender hasta el sector de Les Agulles (1.30). 

3er día - Les Agulles - El Bruc. 5 h. - Correspondencia con la línea de la His
pano Igualadina. 

Consultar horarios. 
Bibliografía 
Numerosas son las obras dedicadas a Montserrat, pero especialmente para 

escaladores. Para senderistas es limitada. 
Montserrat - de Editorial Alpina. Guía y mapa. 
Grandes Espacios - ejemplar de Noviembre de 1998. Número 28. 
Qué es Montserrat - autor Maur M. Boix. Edita Abadía de Montserrat. 
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Euskal Herria 

Felixi 
"Ametsetan ari denak 
ez du inoiz uste 
ametsa amets duenik 

argiak itzaltzen dion arte." 

J.A. Artze - "ORTZIA LOREZ, LURRA IZARREZ" 

Mikel Arrizabalaga 

I—'RROBI eta Baztango haranen artean 
i—' gailentzen diren mendien sakan eta 
' i mazeletan zehar, gizakiaren 

bilakaeraren lekuko izan diren aztarnekin 
hatera, naturak bortizki zizelatutako gutiziak 
aurkitu ahal ¡zango ditugu. Errolanen ataka 
mitikotik abiatu, Artzamendiko tontorra 
desitxuratzen duten eraikuntzetatik pasa eta 
Mehatze lepoko monumentu megalitikoen 
ingurura helduko gara, historian zehar 
bidaiatzeko parada ¡zango dugularik. Itsusiko 
haitzetan, berriz, amildegiak, bidezidorrak, 
putreen habiak, ezproiak, korridoreak, 
urjauziak... kontraste handiz beteriko 
parajeak, hamaika sentsazio ezberdinez 
gozatzeko inguru paregabea. Magikoa 
benetan! 

• Laxia eta Errolanen Ataka 

Errolanen Atakan eman diogu hasiera ibilaldiari. Errolan eus-
kaldunengandik ¡hesi zihoala, bere zaldiak kolerak harturik mendi-
ataka hau ¡reki zuela diote batzuk, eta Karlomagnoren ilobak bere 
tropekin Zaragozara zihoala ezpata-kolpez irekitakoa dela diote 
besteek. Elezahar desberdinak daude Errolanen atakaren jatorriari 
buruz, baina errealitatea bestelakoa da, Laxiako baserritarrak Itsa-
su herrira heldu ahal ¡zateko Ategaitzetako haizpitartean zehar 
bidea egin beharrak ataka irekitzera bultzatu zituen. 

Zubia igaro eta Errobi ibaiaren hertzeko errepide txikiari jarrai-
tu diogu. Bidarrairaino luzatzen den errepidea laster utzi eta 
eskuinetara jo dugu maldan gora. 

• Betiribitartea baserria 

Betiribitartea baserrira heltzean galipotezko errepidea amaitu 
da eta Artzamendira igotzeko bide-seinale horiak jarraitu ditugu. 
Ordeka Berdera daraman bidé zaharrari heldu diogu eta kasik 600 
metroko altueran dagoen ordeka hau zeharkatzean, teilatuak hare-
arrizko harlosez eginak dituzten bordak han-hemenka barreiaturik 
ikusi ditugu. Bidé normaletik at geratzen den Maldako tontorrera 
igotzeko, eskuinetarantz jo dugu ¡a ikusgaitz den xenda bat jarrai-
tuz. 

Bidera itzuli eta arrosa koloreko harearrizko harkaitzen artetik, 
zuhaitz bakar baten ondoan dagoen bordatik, laino artean Artza
mendiko "erraldoia" agertzen ikusi dugu lehen aldiz. Azken malda 
pikoari ekin diogu eta gailurraren ondoan dagoen sapaldara iritsi 
gara. 
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• Artzamendi 

Tontorra erabat desitxuratzen duten eraikuntza erraldoiak ahal 
dugun moduan saihestuz, ¡kuspegiaren edertasunaz gozatzeko 
tarte bat hartu dugu: Larrun, Mondarrain, Hautza, Baigura, Haltza-
mendi, Urtsuia, Irubelakaskoa, Iparla, Ori... Gizakiak, zientzia eta 
komunikazioaren ¡zenean eraikitako "monumentu" zatar horiei 
bizkarra emanez, Mehatzeko lepora jaisteko mendia zeharkatzen 
duen (zauritzen duen) errepidean barna jaisten hasi gara. 

• Mehatzeko lepoa 

Lapurdi, Nafarroa Behera eta Nafarroako lurraldeak elkartzen 
diren lepo honetatik gertu Burdin Aroko zenbait harrespil aurkitu 
ditugu. GR-10aren marka zurigorriek lehen zatian jarraitu beharre-
ko bidea erakutsi digute. Berehala, metro batzuk beherago, garo-
tan etzanda dagoen iruinarri eder batean markak ezabaturik. Mar-
gotzeko beste lekurik ez eta monumentu megalitiko ¡kusgarri hau 
aproposena! Bidetik at, metro batzuk gorago, harrespil osatuene-
tako bat aurkitu dugu eta bere zazpi harri handiek osatzen duten 
zirkuluaren barruan "81" mugarria! Nonbait, XIX. mendean muga-
rriak jartzeari ekin ziotenean harrespilaren erdian jartzea baino 
leku hobeagorik ez zitzaien bururatu. 

• Zelaiburuko lepoa 

Bidera itzuli, garó artean zabaltzen den bidé zabala jarraitu eta 
"82" eta "83" mugarrien ondotik pasatzean ezkerretara pagadi trin-
koa laga dugu. Parez-pare panoramika ikusgarria zabaldu zaigu: 
Iparlaren harresi luzea eta Irubelakaskoaren piramidea. Berehala 
heldu gara Zelaiburuko lepora eta behean, sakan zirraragarri hau 
amaitzen den lekuan, Aritzakun eta Urritzateko haranak elkartzen 
diren lekuan, Sumusakoborda ageri da. Bidezidorra hartu eta oso 
pikoa den malda sigi-sagan jaisten hasi gara Itsusiko lehen haitze-

Errolanen ataka eta Errobi ¡baia I 

Artzamendira heldu aitzin azken moldan. Pie Malda behean 

Artzamendi gailurrean "erraldoia" I 

Mehatze lepoko harrespila I. Atzean Irubelakaskoa 

ra ¡gotzeko garó artean zabaltzen den xendarekin bat egin arte. 
Puntu honetan GR-10a utzi dugu. Beherantz jarraituz gero eta 
Aruxia baserrira heldu aurretik, Harpeko Sainduaren kobazuloa 
ezagutzeko aukera dugu. Baztan eta Errobiko bailaretan oso eza-
guna da giza-itxura duen estalagmita honen uren sendatzeko gai-
tasuna. Hona jaisteko bidea oso malkartsua da eta bisita hau 
beste ¡bilaldi baterako utzi dugu. 

• Itsusiko haitzak 

Beraz, puntu honetan GR-10a utzi eta garó artean marrazten 
den xendatik Martikoeneara iritsi gara. Hemen ikuspegia erabat 
aldatu da: orain arteko zelai lau eta belartsuak Aritzakungo hara-
neraino 400 metroz jaisten diren lehen pareta ikaragarriez ordez-
katzen dirá. Borda zaharraren aztarnen ondotik pasa eta bidezidor 
hestua jarraitu dugu. Lepo txiki bat gainditu eta Itsusiko ezproi 
nagusira igo gara, beherago hirugarren haitza eta Epaltza punta, 
bost metroko haitz zorrotza. Igoera txikia da baina ohiturarik ez 
duenak hobe du behean geratzea. Bidea ¡parralderantz zuzentzen 
da. Epaltzako erreka igaro eta laugarren haitzera igo gara. Saroe 
abandonatuaren ondotik Epaltzako ur jauzia ikusteko parada izan 
dugu. Laurogei metroko ur jauzi honek zaldi baten ¡satsaren itxu-
ra hartzen du, baina udan joanez gero, ez dugu ikuspegi horretaz 
gozatzeko aukerarik ¡zango, oso ur gutxi ekartzen baitu. 

Baina bada paisaia honetan ohikoa bihurtu den beste osagai 
bat: saia. Pirinioetako isurialde honetan dauden koloniarik 
garrantzitsuenek babesa bilatu dute sakan malkartsu hauetako 
pareteta n. 

• Estebe borda 

Harrizko ¡txitura bat inguratu eta 5. haitza izan daitekeenaren 
ondora heldu aurretik, eskuinetara ikusi dugun pistan barrena 
abiatu gara. Laster Iguzkizelaira heldu gara, bidegurutze baten 
ondora. Eskuinetara, Iguzkimendi inguratuz Mehatzeko lepora 
doana utzi eta ezkerretara, Veaux lepora doana hartu dugu. Pista 
oso zabala da eta lepora iritsi aurretik berriro bat egin dugu GR-
10aren bide-seinaleekin. Errepidea gurutzatu eta Estebe bordara 
igo gara. GTte d'étape (aterpe) hau leku egokia da atsedena hartu 
eta kantinplorak urez betetzeko. Bide-seinaleak bilatu eta etxearen 
atzeko aldetik abiatu gara, eta altuerarik galdu-irabazi gabe, ¡a 
hiru kilómetro bete ditugu xenda eroso batek Zuharretako lepoan 
utzi gaituen arte. Parez-pare Urreztiko haitzak ditugu eta atzerago 
Mondarraingo gotorlekua. Erebi eta Atxulegiko gainak inguratuz 
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Ainhoa herriraino doan bidé zabala utzi eta malda piko bati ekin 
diogu. Haitzetara heldu eta Mondarrainera igotzen hasi aurretik 
biak banatzen dituen lepora jaitsi gara. 

• Arranomendi edo Mondarrain 

Gure aurrean, kuartzitazko blokeez inguratutako harkaitzezko 
frontea ageri da. Belardian ikusgaitz den xenda bilatu dugu eta 
azken metroak haitzen artean bete. Erromatarren gotorleku baten 
hondakinak gordetzen dituen mendi eder honek Lapurdiko eta 
euskal kostaldeko panoramika bikaina eskaintzen du. Behean, 
Legarreko mendatetik datorren errepidearen ondoan Harlepoko 
haitzak ikusi ditugu, Laxiako auzora jaisteko aukera eskainiz. 
Inguruari azken begirada egin eta lepora itzuli gara garo-lekua 
zeharkatzen duen bidea bilatuz. Aldapa pikoa da eta berehala 
heldu gara errepidean dagoen baserri baten ondora. Kilómetro 
erdi pasatxo bete eta Harlepoko haitzen ondoan, bihurgune 
handi batean, ezkerretara xenda bat bilatu dugu baina ez dugu 
aurkitu. Errepidean barna jaisten jarraitu dugu eta hurrengo 
bihurgunean ezkerretara jo dugu Garro baserriaren ondora heldu 
arte. Bidé zaharra hartu eta berehala ohartu gara abiapuntutik 
gertu gaudela. Laxia errekako uren murmurioa eta autoen moto-
rren hotsak nahasten dirá lehen etxeen ondora ailegatzean. 
Jatetxeak beteta, Errobiko ur-lasterretan jendea bainatzen, Erro-
lanen Atakan turista mordoa argazkiak ateratzen... eta gu, zer? 
Errealitatetik ihesi! J 

FITXA TEKNIKOA 

Ñola heldu 

• Kanbotik Donibane Garazira doan errepidean barna, Itsasu 
herria zeharkatu eta Errolanen Atakara joateko ikusiko ditugun 
bide-seinaleak jarraituko ditugu. Haizpitartea pasa bezain fite 
Laxia auzora helduko gara. 

Ibilbidearen datu orokorrak 

• Luzera: 
• Desnibela: 
• Denbora: 
• Zailtasuna: 

21 km 
1280 m 
7 ordu eta 15' 
ertaina 

Ibilbidearen datu zehatzak 

IFKIIA AITIIFRA L | J Z E R A DENBORA I U ALiucKM AKUMULATUA AKUMULATUA 

Laxia-Errolanen Ataka 
Betiribidartea baserria 
Pie Malda 
Borda 
Artzamendi 
Mehatzeko lepoa 
Zelaiburuko lepoa 
Bidequrutzea 
Martikoenea (1. haitza) 
Erdiko ezproia (2. haitza) 
Epaltza punta (3. haitza) 
Epaltza ur-¡auzia 
4. haitza 
Iguzkizelai-Pista 
Veaux mendatea 
Estebe borda-Gíte d'étape 
Zuharretako leDoa 
Urreztiko haitzak 
Mondarrain 
Harleoo 
Garro baserria 
Laxia 

40 m 
276 m 
580 m 
585 m 
926 m 
716m 
630 m 
570 m 
625 m 
629 m 
615 m 
545 m 
600 m 
660 m 
567 m 
580 m 
560 m 
693 m 
749 m 
322 m 
224 m 
40 m 

0 km 
1'5km 

3 km 
4 km 
5 km 

6'75 km 
8 km 

8,25 km 
9 km 

9'5 km 
9,75 km 

10 km 
10,5 km 
11,5 km 

12 km 
12,5 km 

15 km 
15,5 km 
16,5 km 
18,5 km 

20 km 
21 km 

0 ordu 
35' 

1 ordu 15' 
1 ordu 30' 
2 ordu 10' 
2 ordu 30' 
2 ordu 50' 
3 ordu 10' 
3 ordu 20' 
3 ordu 35' 
3 ordu 45' 
3 ordu 50' 
4 ordu 10' 
4 ordu 25' 
4 ordu 40' 
4 ordu 50' 
5 ordu 15' 
5 ordu 40' 
6 ordu 05' 
6 ordu 30' 
6 ordu 50' 
7 ordu 15' 
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• • • Zelaiburu 
Martlkoeneako 
maldetatik 

• « • Mehatze 
lepoko iruinarria II 

" ^ Mondarraln II 

m Las Peñds de Itsusi 
e través del Pds de 
Roland 

A Félix Iñurrategi 
"Ametsetan ari denak 
ez. du inoiz uste 
ametsa amets duenik 

argiak itzaltzen dion arte." 
través de las laderas y 
hondonadas de los I J A Artze - "ORTZIA LOREZ, LURRAIZARREZ' 
montes que emergen V 

en los valles Errobi Baztán, junto a los restos prehistóricos que han sido 
mudos testigos de la evolución de la humanidad recorreremos zonas que 
la naturaleza ha esculpido caprichosamente. Tendremos la oportunidad 
de viajar a lo largo de la historia y para ello partiendo del mítico Pas de 
Roland pasaremos por la cima desfigurada de Artzamendi y descendiendo 
hacia el collado de Mehatze encontraremos varios monumentos megalíti-
cos. Al llegar a las Peñas de Itsusi el cambio es brusco; barrancos, sende
ros, nidos de buitres, espolones puntiagudos, estrechos corredores, cas
cadas... paisajes de grandes contrates, entorno incomparable donde 
podremos gozar de un sinfín de sensaciones. ¡Un lugar mágico! 
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AS exploraciones espeleológicas se 
suceden a un ritmo vertiginoso y 
aunque la tecnología nos abra paso a 

un camino más "cómodo", hay que seguir 
pasando frío, hay que seguir haciendo 
esfuerzos físicos, o embarrarnos en la 
galería más asquerosa. Una montaña 
puede ser observada de lejos, permitiendo 
obtener de ella una visión de conjunto. 
Pero en el caso de una caverna hay que 
seguir el laberinto de galerías y superar 
todos los obstáculos". 

• EL KARST DE SORBAS 

En el corazón de Almería y en un paraje casi desértico, existe 
una reglón de 12 km cuadrados oradada por más de 50 km de 
galerías subterráneas y más de 1000 cavidades. Se trata del Karst 
yesífero de Sorbas, situado a tan sólo 54 km de la capital. Lo 
importante del lugar es que zonas de yeso con sus características 
y con tal cantidad de cuevas tan sólo hay otra en México. 

La reglón comenzó a explorarse hace 23 años por los grupos 
espeleológlcos almerienses. En 1997, un equipo del G.E.T. partici
pa en las actividades del XX aniversario de las exploraciones en 
el Karst de Sorbas con la oportunidad de conocer varios comple
jos subterráneos kilométricos. Posteriormente en 1999 y gracias 
al Dr. José Mñ Calaforras, profesor de hidrogeología de la univer
sidad de Almería, un equipo de cuatro miembros del G.E.T. tuvi
mos el privilegio de trabajar este increíble mundo subterráneo. 

Las cuevas de yeso muestran una belleza particular; el brillo de 
los cristales de yeso, la blancura de sus estalactitas y estalagmi
tas hacen que nos sintamos en medio de un mundo extraño que 
sorprende a cualquiera. Incluso al espeleólogo/a experto/a cono
cedor de muchas cavidades. 
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A la izquierda. 
Amanecer sobre el karst de yesos 
Debajo. 
Sala de los Espejos en el Tesoro 
Arriba a la derecha. 
Marmita en una de las galerías de Yeso 
Debajo. 
Galería triangular invertida en el 
Sistema Cova Dura 

El sector de Sorbas está situado al nordeste de la provincia de 
Almería, en una depresión ¡ntramontañosa de la Cordillera Bética, 
en la que, durante el mioceno y debido a las fluctuaciones de 
nivel en el mediterráneo, se depositaron calizas arrecifales y 
rocas evaporíticas (con alternancia de margas laminares pelñiti-
cas y yesos). 

Los yesos en los que se desarrollan las cavidades alcanzan un 
espesor máximo de 130 m. Estructuralmente conforman un plie
gue sinclinal con flancos muy tendidos. 

La circulación de las aguas superficiales ha dado lugar al desa
rrollo de barrancos que suelen finalizar en cavidades originadas 
por disolución a través de las que se puede acceder a numerosos 
conductos. 
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El karst de Sorbas 

A la derecha. 
Laplaz de Yeso 
En el centro. 
Galería de 
salida de la 
cueva de Yeso 

L :J u a y j J y J J L Í ¿ | J J 

Desarrollo 10 km 
Desnivel + 60 m 
Situación: Las Viñacas-T.M. Sorbas, Almería 
Coordenadas UTM: (SO.277) 

585.150 
4.107.295 
340 m 

• Historia 

Comenzó a ser explorada por la Sección de Espeleología del 
Club Alménense de Montaña (S.E.C.A.M.) en 1974, posteriormen

te, en 1985, el Espeleo Club Almería (E.C.A.) reexplora y retopo
grafía la cavidad obteniendo un desarrollo de 2500 m. De forma 
continuada se prosigue con las exploraciones llegando en 1999, 
al desarrollo topografiado de 10 km y 24 bocas de acceso diferen
tes siendo esta la cavidad más larga de todo Andalucía. 

• Descripción 

La cavidad se desarrolla en el interior de una vasta depresión 
de aproximadamente 1'5 km cuadrados, en la que podemos apre
ciar cerca de un centenar de dolinas, muchas de las cuales consti
tuyen el acceso directo al endokarst. De la formación de la cavi
dad, a parte de la fracturación, podemos ver dispares aspectos 
que hacen de la formación un apartado muy importante, como la 
presencia de pelícticas (arcillas y margas) en la serie yesífera, 

SO.278 

SISTEMA DE LA CUEVA DEL AGUA 
Almería 



un año a otro y que para el ser humano puede convertirse en una 
trampa mortal. Sí son de destacar, en la formación de las galerías, 
los miles de cristales que recubren las paredes de la cueva. 

L> J JJJ J O J :J :J >J J 1 :J 

Desarrollo 4245 m 
Desnivel -126 m 
Situación: Barranco del Tesoro. Sorbas, Almería 
Coordenadas UTM: 

583.000 
4.109.100 
400 m 

COMPLEJO COVA DURA 
Almería 

pozos 

Galería S.E.C.A.M 

• Historia 

Se descubrió en 1973 por la Sección de Espeleología del Club 
Alménense de Montaña, (S.E.C.A.M.), posteriormente la S.I.S. del 
CE. de Terrassa retopografía la cavidad llegando a un desarrollo 
de 2.600 m y un desnivel de -120 m. A part i r de 1977 la 
S.E.C.A.M. levanta una topografía completa tras la aparición de 
nuevas galerías. El desarrollo aumenta hasta alcanzar 4245 m y 
un desnivel de -126 m. 

• Descripción 

La cavidad, con nueve bocas de acceso, se encuentra dividida 
en cinco niveles practicables y un último nivel inundado. Está 
excavada en yesos y margas del mioceno del "miembro Yesares". 
La excavación se ha desarrollado a favor del buzamiento (N-S), 
aprovechando las discontinuidades yeso-pelita, sin que se apre
cie un control tectónico acusado. En el tercer nivel existe una 
galería que conduce hasta los pisos inferiores; la causa parece ser 

una importante fractura N 1202 E. 
Las diversas bocas de acceso se ori

ginan en la amplia red de cabecera del 
Barranco del Tesoro, alineadas según 
su cauce. Se trata de una sucesión de 
dolinas de hundimiento que comuni
can con las galerías de los niveles pró
ximos a la superficie. Los cuatro pri
meros niveles son inact ivos en la 
actualidad y se pueden apreciar nota
bles procesos clásticos y sedimenta
rios. Las galerías características del 
Karst de Sorbas son de forma triangu
lar invertida, con el techo plano adap
tado al muro del estrato yesí fero 
suprayacente y las paredes inclinadas 
formadas por el estrato margoso pelíti-
co. En los niveles inferiores podemos 
apreciar secciones tubiformes. 

datada como yesos Messinienses del miembro Yesares (Mioce
no). 

La cavidad se puede dividir geomorfológicamente en tres sec
tores diferenciados: El de cabecera o área de recarga, en el que es 
característica la presencia de dolinas de hundimiento que comu
nican con galerías subterráneas de forma horizontal, de sección 
triangular invertida y pozos. El sector central, en el que se con
centra el mayor número de dolinas en superficie, alineadas a lo 
largo de antiguos paleocauces y por último el sector de descarga, 
que se encuentra ubicado cercano al escarpe que delimita la 
cuenca vertiente y que corresponde a la surgencia de las Viñacas, 
donde tiene su salida el río subterráneo que recorre el sistema 
con un caudal que oscila en 1 y 1000 L/s. 

Las secciones que se observan en las diferentes partes de la 
cavidad son predominantemente de forma triangular invertida y 
circular. Si algo es notable en estos sistemas es la cantidad de 
agua que discurre por sus galerías subterráneas siendo un desierto 
el exterior, que por supuesto ni comentar tiene el caso de una cre
cida de río que llega a cambiar la morfología de las cavidades de 

• UNA PROBLEMÁTICA: explotación minera y 
explotación ambiental: 

El municipio de Sorbas ha vivido históricamente de la explo
tación de las canteras de yeso. La contraposición que se crea 
entre la explotación ambiental del Karst de Sorbas y su explota
ción minera es radical e incluso divide, en cuanto a opinión, a 
los propios habitantes. El motivo por el cual se deben buscar 
otras alternativas económicas es claro: el recurso minero no es 
infinito, está limitado a la existencia del propio yeso y algún día 
se acabará... • 
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BTT en U.S.A. UN RECORRIDO 
María Sola / Patxi Costa 

TAH es uno de los Estados 
Norteamericanos del 
Medio Oeste, poco 

conocido en comparación de sus 
vecinos como puede ser Colorado 
o Arizona. Sin embargo cuenta con 

más curiosos de Estados Unidos. 
Quizás Utah puede ser más 

Mormones y por ser el próximo 
lugar para la celebración de los 
Juegos Olímpicos de Invierno del 
2002, en su capital Salt Lake City. 

Nuestro recorrido también 
transcurre por alguna carretera de 
Arizona pero prácticamente por 
Utah en su totalidad. Salimos de 
Las Vegas a donde llegamos en 
avión y tras un corto viaje en 
autobús, llegamos al punto de 
partida, Ceclar City, y de ahí hacia 
Panguitch, Red Canyon, Brice 
Canyon, Zion Nacional Park, Gran 
Canyon National Park (ladera 
norte), atravesamos la gran reserva 
de los Navajos, Monument Valley, 
Arches National Park y Moab, 
ciudad considerada la capital del 
MTB en el mundo, en donde se 
puede practicar toda clase de 
deportes de aventura, escalada 
deportiva, rafting, montañismo etc. 

• Las Vegas ¿donde están las bicis? 

Como todos los viajes económicos siempre resultan ser largos 
y cansinos, el nuestro no lo fue menos y el día 25 de septiembre 
llegamos al aeropuerto de Las Vegas tras más de 24 h entre esca
las y esperas en los aeropuertos. Para colmo de males, nuestra 
sorpresa fue mayúscula cuando nos dimos cuenta de que nues
tras bicicletas no llegaban con el resto del equipaje, lo que nos 
hizo estar en Las Vegas más tiempo del que deseábamos. Es una 
ciudad impresionante, donde todo es posible, pero si no te gus
tan las aglomeraciones, el exceso de luces y la pomposidad, 
estás en el lugar menos indicado. 

• Brice Canyon 

Tras estar tres días en Las Vegas cogemos un autobús que nos 
lleve hasta Cedar City, punto de partida de la ruta y distante unos 
250 km. Viajar en Estados Unidos en autobús no es tan cómodo 
como parece. Llegamos a las 11 de la mañana a Cedar City y en el 
mismo lugar montamos las bicicletas y las alforjas y nos dirigi
mos en busca de un motel para dormir. Cedar City es una ciudad 
situada bajo las laderas de Los Huricanes Cliff y el Dixie National 
Forest a una altitud de 1930 m. 

Día 29: Llega por fin 
el día de empezar a 
disfrutar y a sufrir enci
ma de la bicicleta. Hoy 
es una jornada dura en 
la cual atravesamos un 
puerto a más de 3400 
m de altitud y unos 33 
km de longitud. Des
pués de un buen desa
yuno y tener todo bien 
atado y comprobando 
que el día está bastan
te bueno, salimos de 
Cedar City a las 10.30 
de la mañana. Comien
za la ascensión suave 

para ir endureciéndose paulatinamente, a la vez que el paisaje se 
vuelve más bonito. 

Los colores del otoño tiñen el bosque de ocres y amarillos, 
mezclados entre abetos y pinos. Antes de llegar a la cima del 
puerto se encuentra el Cedar Canyon. Hacia las 4 de la tarde 
pasamos la cima del puerto. De aquí a Panguich tenemos 60 km, 
de los cuales 20 transcurren por una meseta entre prados y pinos, 
luego una larga bajada. Hacia las 7 de la tarde llegamos a Pan
guich después de 95 km de recorrido. 

Día 30: Tras la rutina de todos los días del desayuno y preparar 
todo, salimos a las 11 de la mañana. Hemos perdido una hora 
buscando una bombona de camping-gas y ha sido imposible 
encontrarla. Tras 30 km nos encontramos en el camino hacia el 
Brice, tonos rojos y marrones de la tierra salpicada de Pondero
sas, que hacen de este cañón algo diferente y bonito. 

Llegamos a media tarde y, tras pagar los 10$ del pase para 
entrar en el parque, con derecho de estancia de 7 días, nos dirigi
mos a uno de los camp-grounds para montar la tienda y recorrer 
lo con las bicicletas pero sin alforjas. Empleamos el resto de la 
tarde en circular por la carretera que lleva hasta los diferentes 
puntos desde donde se aprecia el cañón. 

La carretera transcurre por el borde de una enorme meseta, 
llena de pinos desde la cual salen ramificaciones hacia los puntos 
desde donde se aprecia la erosión del cañón. También es posible 
realizar paseos por dentro del cañón entre el laberinto de torres. 

El Brice Canyon está situado a más de 2800 m de altitud y dado 
que estamos a finales de septiembre, las noches son frías aunque 
se puede paliar el frío haciendo una buena hoguera en los luga
res preparados para ello, e incluso asar algo de carne con leña de 
Ponderosa, que le da muy buen sabor. 
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EN BICICLETA W 

A la izquierda. 
The Balancea Rock. Arches National 
A la derecha. 
Afravesanc/o el Red Canyon POR LOS PARQUES 

DEL MEDIO OESTE AMERICANO 
• Parque Nacional del Zion 

Es día 1 de octubre, nos levantamos a las 8 de la mañana para 
recoger la tienda y desayunar. Salimos a las 10, recorremos el 
camino hacia Panguich en sentido inverso, prácticamente hasta 
14 km del pueblo, donde cogemos el cruce a la izquierda y 
comenzamos una subida de 50 km. Hacia las 4 de la tarde llega
mos a la cima del puerto, paramos a comer algo en una gasoline
ra-tienda y comenzamos la bajada a Mt Carmel Jtc, a donde llega
mos a las 6 tras recorrer 102 km. Mt Carmel es un cruce de las 
dos carreteras importantes donde hay 2 moteles y 2 restaurantes. 
Hemos bajado mucho y hace calor así que aprovechando que 
hay una pequeña piscina, nos damos un baño. 

Nos levantamos más o menos como todos los días, después 
de mirar el mapa y ver que tenemos más o menos 86 km de ¡da 
y vuelta. Como muchos días para empezar la etapa tenemos 
una subida de unos 14 km para calentar piernas. 

Para nuestra sorpresa cuando llegamos a la entrada del par
que, la carretera se convierte de color rojo como el paisaje. 
Hasta el final del valle tenemos una bajada que se ve interrum
pida por un túnel de 2 km que nosotros con las bicicletas no 
podemos pasar, así que el ranger se encarga de que nos pase 
un pick-up. A la salida del túnel la bajada se ha convertido en un 
puerto muy sinuoso el cual nos lleva hasta el cruce para ir al 
Zion Canyon. El paisaje es alucinante con el río lleno de truchas 
y sobre todo de tapias, en unas de las cuales hay una pareja 
escalando. 

Por dentro del valle no pueden circular coches y para eso 
hay autobuses de gas, que son gratuitos. Paramos a comer en 
el Zion Lodge que es un motel-restaurante con más de 100 
años de antigüedad, seguimos el camino subiendo poco a poco 
hasta el final del valle, descansamos un poco y reanudamos la 
marcha. Ahora es todo bajada hasta el cruce, que luego se 
torna en una subida muy bonita aunque con coches, hasta el 
túnel y ahí a esperar a que nos cruce alguno. Para una pareja 
de alemanes, nos cruzan y siguen 2 km más, pero les decimos 
que nos paren porque la subida merece la pena. Salimos del 
parque y seguimos subiendo hasta 14 km de Mt Carmel Jtc que 
es todo bajada. 

• Un pequeño paréntesis en el pedaleo 

El día 3, tras desayunar y preparar todo, nos encontramos revi
sando los mapas como todos los días para ver la ruta a seguir. 
Después de un rato de discutir el plan, decidimos que es uno de 
los tres días, en los cuales tenemos que hacer dedo para llegar a 
Moab, la capital del mountain - bike. Hacemos los 5 primeros km 
de subida y nos paramos para hacer dedo, muy a nuestro pesar, 
pero el tiempo es oro. 

Tras unos 15 minutos, nos para una ranchera con un remol
que. Acomodamos las bicicletas, nos vamos hacia Jakob Lake, 
pequeño pueblo si es que se le puede llamar así, ya que es en 
hotel-resfaurante, una gasolinera y una oficina de turismo. Está 
situado en una enorme meseta a 2800 m de altitud en el "Kaibab 
Plateau", entre un enorme bosque que va a parar a la ladera norte 
del Gran Cañón. Conocemos a Coleen, una de las guarda-parques 
de la oficina de turismo, casada con un peruano, y tras charlar 
con ella un poco, se ofrece a llevarnos hasta el Kaibab Lodge, 
punto desde el que recorremos los 60 km hasta la ladera norte 
del Gran Cañón. 

• El Gran Cañón 

Es día 4 de octubre, las 7 de la mañana, llueve tímidamente, 
como lo ha hecho toda la noche. ¡Casualmente uno de los días 
claves y tenía que llover! Nos montamos en el coche y media 
hora más tarde estamos en el Kaibab Lodge. Aquí llueve más, así 
que tras marcharse Coleen decidimos meternos al restaurante a 
tomar algo caliente para ver si para. Hacia las 9 para o llueve muy 
poco, así que cogemos las bicicletas, el goretex y hacia el Gran 
Cañón. 

La carretera es una línea recta que atraviesa el Bosque de Kai
bab hasta el Cañón. La lluvia y el día gris hacen que aún resulten 
más bonitos los colores del bosque. Después de pagar los perti
nentes 10 $ por cabeza en la entrada, hora y media más tarde lle
gamos a la ladera norte. Como era de esperar hay montado un 
buen negocio turístico, con un hotel, dos campings y dos chalets 
justo cerca del borde, de los que no queremos saber ni el precio. 
El espectáculo que tenemos ante nuestros ojos es increíble, 
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inmenso, esa es la palabra que define el Gran Cañón. Abajo en el 
fondo se adivina el río Colorado, lo disfrutamos durante un largo 
rato, hasta que algo agobiados por el continuo ir y venir de la 
gente nos volvemos hacia Jakob Lake. 

• Monument Valley 

Día 5 de octubre, nos levantamos y tras recoger y despedirnos 
de Coleen, salimos hacia Monument Valley. Tenemos 320 km así 
que seguro que serán días indicados para probar a hacer dedo. 

Comenzamos con una bajada larguísima que te lleva al Marble 
Canyon, parte norte del Gran Cañón, donde comienza la Reserva 
de los indios Navajos. Casi al final de la bajada tenemos un susto 
gordísimo, un reventón en la rueda trasera de la bici de Patxi a 
más de 50 km/h. Por suerte es en un tramo recto y puede parar la 
bici sin consecuencias. Cien metros más adelante hay un mirador 
hacia el Marble Canyon, así que empujamos la bici hasta allí, 
donde se encuentran unos puestos con artesanía india y unas 
indias atendiéndolos. Tras más de 2 horas de hacer dedo nos 
paran y recorremos 170 km en coche hasta Tuba City, ciudad en 
pleno centro de la reserva navaja. Hemos entrado en Arizona y el 
paisaje ha cambiado radicalmente del bosque al desierto rojo. Una 
vez en Tuba City conseguimos comprar una cubierta de MTB y tras 
ponerla en la calle, buscamos un motel, por cierto carísimo, debido 
a que estamos en un pueblo que en su práctica totalidad su pobla
ción es india y es un centro de atracción turística. Lo cierto es que 
los indios cuando te ven con las bicis, con tantos bolsos a cuestas, 
sonríen y se quedan extrañados. No les entra en la cabeza que 
haya gente que se pegue esas palizas por placer. 

Día 6 de octubre. Decidimos hacer el último tramo a dedo hasta 
Kayenta, desde donde saldremos hacia Monument Valley. Hacia 
las doce llegamos a Kayenta, comemos algo y cogemos abundante 
agua y comida para atravesar Monument Valley, ya que en el 
mapa indica que hay 80 km sin ningún sitio donde comer o beber 
algo. Seguimos unas largas rectas y empiezan a aparecer torres de 
roca inmensas por todas partes. Así vamos cruzando Monument 
Valley, con sus torres, murallas y arena roja. Abandonamos Arizo
na y entramos en Utah. Una parada para comer bajo un sol que 
cae a plomo, nos vienen a la cabeza miles de escenas de películas 
del oeste, en las que salen estos parques. Hacia las 5.30 de la tarde 
dejamos atrás las últimas tapias de Monument, y en hora y media, 
llegamos a Mexican Hat, tras 76 km alucinantes desde Kayenta. 
Mexican Hat resulta ser un pueblo pequeñito, a la orilla del río San 
Juan y metido en un agujero en el que hace calor. La gente resulta 
ser muy agradable y nos deja un buen recuerdo. Aquí termina la 
reserva de los Navajos y es curioso ver como vienen los indios a 
comprar alcohol en grandes cantidades, ya que en la reserva está 
prohibida su venta. 

• Último tramo, llegamos a Moab 

Día 7 de octubre. Poco a poco vamos saliendo del agujero que 
se encuentra Mexican Hat. A la izquierda se ve el Valle de los Dio
ses, una serie de cortados de tierra gigantescos. A las 6 de la tarde, 
tras 80 km de subir todo el día , llegamos a Blanding, situado en las 
lomas de las Abajo Mountains, también llamadas Blue Mountains, 
de más de 3450 m. Ha vuelto a cambiar el paisaje. Estamos en una 
meseta boscosa y el clima es frío. 

Día 8 de octubre. Hoy decidimos hacer descanso activo y reco
rremos los 32 km que separan Blanding de Montichelo, otro pue
blo ubicado en las laderas de las Blue Mountains, en el lado Norte, 
a 2150 m de altitud. El resto del día lo pasamos descansando. 

Día 9 de octubre. Hoy madrugamos y para las 9 de la mañana 
estamos en ruta. Hace mucho frío y ha nevado en las cumbres de 
las montañas que se ven desde aquí. Nos ponemos toda la ropa 
que tenemos ya que el frío es intenso, y tenemos una bajada de 
más de 30 km. Aunque sabemos que conforme bajemos vamos a 

tener que quitarnos la ropa, ahora hace falta. Se nota la cercanía de 
Moab y empiezan a verse formaciones rocosas raras, incluso algún 
arco, como los que debe de haber en el "Arches National Park". 
Hoy es el día que más rápido vamos, parte por la bajada y parte 
por las ganas de llegar. Hacia las 5 de la tarde llegamos al Moab, 
que resulta ser más grande de lo que pensábamos, lleno de mote
les, de tiendas de bicis, de artesanía india, y de agencias de turis
mo de aventura. 

• Moab y Arches National Park 

Día 10 de octubre. Moab es conocido en el mundo del pedal, por 
sus más de 35 rutas para bici de montaña, catalogadas de muy difí
ciles técnicamente, así que no espero más y en cuanto me preparo 
salgo (Patxi) hacia una de ellas. María se ha quedado en el motel 
descansando, ya que no le apetece y no sabemos tampoco la difi
cultad exacta que tienen. La ruta en cuestión se llama "Poison Spai-
der" y resulta ser 16 km de ascensión y retorno entre rocas cicla-
bles y bancos de arena, desde donde se divisan los alrededores de 
Moab y el río Colorado. De camino a la ruta recorro una carretera 
que discurre entre paredes al lado del río Colorado. También 
encuentro a gente trepando y paso bastante envidia. El único fallo 
es que por algunas de estas rutas para la bici igual te encuentras 
algún todo terreno. Es increíble que dejen entrar coches a estos 
sitios, pero en América todo es posible. 

Día 11 de octubre. Hoy es otro de los pocos días que ha salido 
lloviendo y a pesar de ello recorremos los 10 km hasta la entrada al 
Arches Parque National pero como arrecia la lluvia volvemos y 
decidimos intentarlo al día siguiente, último día que podemos 
hacerlo, ya que el día 13 salimos en microbús. A la tarde deja de 
llover y decido (Patxi) hacer la ruta más famosa del Moab, por ser 
la primera que se descubrió para la bici de montaña, en 1969. 
Resulta ser una gozada y discurre en su práctica totalidad por roca, 
con fuertes pendientes de subida y bajada, pero ciclable en su tota
lidad. 

Día 12 de octubre. Hoy sí sale un buen día y nos dirigimos al 
Arches National Park, a 10 km, en el que entramos tras pagar 5 $. 
Este parque está lleno de torres, dunas y arcos de roca y hay una 
carretera de unos 40 km que lo recorre en su totalidad con varias 
ramificaciones que llevan a los sitios claves. Es curioso ver que a 
pesar de estar a 10 km de Moab somos los únicos en recorrer el 
parque en bici, escoltados por una gran cantidad de coches y lo 
más curioso, la mayoría con las bicicletas en el portabicis. Tras ver 
el Balance Rock y The Windows llegamos al lugar emblemático del 
parque, "The Delicte Arche", el arco tomado como símbolo de Utah 
en su bandera y matrículas de los coches. Resulta ser un arco de 
más de 30 m de altura , situado encima de un murallón de más de 
100 m y por más que lo miras no te explicas como se ha podido 
formar ahí encima. Al atardecer, tras 90 km, regresamos al Moab 
después de un día intenso en emociones y sorpresas. 

Día 13 y 14 de octubre. Mientras recorremos los 500 km que 
separan Moab de Salt Lake City en microbús, vamos dejando volar 
la imaginación, pensando en los próximos viajes y recordando con 
agrado los momentos vividos en éste, que está apunto de termi
nar. El día 14 tomamos el avión de regreso a casa. • 
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RUTA DE IDA 
RUTA DE IDA Y VULETA 
TRAMO EN COCHE 

Arriba a la 
izquierda. 
Echando un pintxo 
En el centro. 
Gente trepando en 
el Zion National 
Park. Utah 
Debajo. 
Gran Cañón, ladera 
norte. Arizona 
A la derecha. 
The Window. 
Arches National 
Park 

M FICHA TÉCNICA: 

• Viaje realizado por: María Sola y Patxi Costa entre los días 26 
de septiembre al 14 de octubre. 

Etapa-Fecha 

(1a) 29-setiembre 
(2a) 30-setiembre 
(3a) 1-octubre 
(4a) 2-octubre 
(5a) 4-octubre 
(6a) 6-octubre 
(7a) 7-octubre 
(8a) 8-octubre 
(9a) 9-octubre 

(10a) 12-octubre 

Salida 

Cedar City 
Panguich 

Brice Canyon 
Mt Carmel Jtc - Zion 
Kaibab Lodge - Gran 

Kayenta 
Mexican Hat 

Blanding 
Montichelo 

Moab- Arche 

Llegada 

Panguich 
Brice Canyon 
Mt Carmel Jtc 

N. Park - Mt Carmel Jtc 
Canyon - Kaibab Lodge 

Mexican Hat 
Blanding 

Montichelo 
Moab 

VI. Park- Moab 

Distancia 
km 

95,0 
70,0 

102,0 
86,5 
58,7 
76,0 
80,0 
31,5 
95,7 
70,3 

Tiempo 

6h 15m30s 
4h 32m 27s 
5h29m41s 
4h 52m 48s 
3h 02m 10s 
3h 35m 52s 
5h14m31s 
1h55m24s 
4h 06m 41 s 
3h 35m 18s 

V.Media 
km/h 

15,0 km/h 
15,5 km/h 
18,4 km/h 
17,7 km/h 
19,3 km/h 
19,2 km/h 
14,3 km/h 
16,3 km/h 
23,8 km/h 
19,5 km/h 

• Km totales recorridos: 767. 

• Altitud máxima alcanzada: 3400 m. 

• DATOS DE INTERÉS 

• Los campings nacionales del estado (Camp-grounds) son los 
más baratos y se encuentran en todos los parques nacionales, 
estatales, área de recreo y monumentos nacionales. El único pro

blema es el sitio. Conviene reservar si se 
puede, sobre todo en verano, para lo que 
existe una guía de campings, la Mac-
nally's Camp-ground and Park Guide, en 
dos tomos. 

• Los moteles también resultan intere
santes si se van dos o más personas. 
Incluso se puede pedir una cama y alojar
se varias personas. 

• En todas las entradas a los parques 
nacionales existe un centro de informa
ción, donde hay todo t ipo de l ibros e 
información sobre el parque. 

• Bibliografía y Mapas: Guía Trota
mundos editada por Salrut, "Estados Unidos Costa Oeste", Utah 
National Parks Guide, Gousha Utah Road Map. 
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CURSO DE 
CASCADAS, 
DEL VAL DE JÉRET 

Luis Alejos 

B
AMINAR por 
la ribera del 
río no es tan 
apasionante 
como dejarse 
arrastrar en 
piragua por su 
corriente. 

Contemplar los saltos 
desde la orilla no libera 
tanta adrenalina como el 
barranquismo. Pero 
constituye una atractiva 
y relajante actividad, 
apta para todos los 
públicos. Lo 
comprobaremos 
recorriendo uno de los 
cursos de cascadas más 
impresionantes del 
Pirineo. 

• En el puente de Benques 

Al asomarnos al puente de Benques, punto inicial de la excur
sión, una colosal masa de agua se precipita con gran estrépito por 
la ladera de la montaña. En este singular escenario se desarrolla la 
última secuencia, el alarde final de un prodigioso espectáculo que 
para hacerse realidad necesita conjuntar el caudal de los numero
sos torrentes que fluyen por dos prestigiosos valles: Gaube y Mar-
cadau. Antes de emprender la marcha nos acercaremos al balnea
rio situado en la margen derecha. El sendero del jardín lleva a una 
cueva artificial que aloja un manantial de aguas sulfurosas. Al 
lado, dominando el muro de contención que frena el ímpetu de la 
corriente, un mirador invita a observar el poderío del río. 

Dispuestos ya a seguir su curso, nos dirigimos a la ruta que 
arranca de la orilla izquierda del puente de Benques. Un ancho 
camino penetra en el parque nacional, ganando altura al internar
se en el bosque. Esta primera pendiente conduce a un paso 
angosto. El río se despeña entre grandes bloques de granito, for

mando el fastuoso abanico de la caída final. Prosiguiendo el 
ascenso a través del túnel vegetal, tras pasar junto a la cascada 
de Escane Gat se alcanza el prodigioso salto del Ceriset: el río se 
interna en el embudo rocoso, produciendo el estruendo de una 
turbina. Gotas de agua pulverizada forman una densa nube de 
espuma. 

• Un mar de verdor 

Al reemprender la marcha aparece un puente de madera situa
do a mitad del recorrido. Superado el canchal granítico por donde 
se despeña la cascada del Paso del oso, otras dos pasarelas per
miten observar el ímpetu de la corriente bajo nuestros pies. Las 
aguas se remansan al lamer los ribazos de la inaccesible isla 
Sarah Bernhardt. Al ceder el impulso del río, el camino es tam
bién más liviano. Nuestras miradas se centran entonces en la 
densa vegetación que cubre las riberas. En ese mar de verdor 
destacan frondosas hayas y altivos abetos. El sotobosque es un 



cementerio de árboles que tuvieron el privilegio de morir erguí-
dos. Algunos troncos yacen a merced de la corriente, la mayoría 
descansa bajo un manto de heléchos. 

• Otro salto espectacular 

Un persistente estruendo, que recuerda el fragor de una tam-
borrada, anuncia la proximidad de otro espectacular salto: la cas
cada de Boussés. El río se ver forzado a discurrir por una angos
tura, al liberarse pierde el cauce y se desborda por una pared 
rocosa formando numerosos brazos entrelazados. Parece que 
todas las aguas del Pirineo se fuesen a vaciar por ese vertedero. 
Encima del resalte se calma de nuevo la corriente. El caudaloso 
río forma dos cursos paralelos, duplicando la barrera natural que 
nos separa del extenso llano de Puntas. En pleno verano aparece 
invadido por un rebaño de coches. En breve topamos con un 
camino hormigonado; acabamos de llegar al núcleo urbanizado 
de Pont d'Espagne. 

• Un lugar ideal para la contemplación 

Este turístico paraje ha sido acondicionado para facilitar la con
templación de las cascadas. Además del puente que le da nom
bre hay pasarelas y miradores que permiten acercarse hasta el 
borde el imponente cauce. Cómodamente y sin correr riesgos 
admiramos los saltos que arrastran las aguas procedentes del 
mítico Vignemale. La poderosa corriente del Gave de Gaube se 
funde con la del Gave de Marcadau en un profundo pozo. El 
impacto es tan brutal, produce tal estrépito, despide tanta espu
ma, que las turbulencias del agua semejan una caldera en plena 
ebullición. La escena final de la representación constituye un 
impresionante derroche de energía, una portentosa exhibición de 
la fuerza de la naturaleza. Q 
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ÍJF mayor placer, para el 
senderista o montañero, 
que tener por delante un 
largo camino y el tiempo 
para disfrutarlo? Las 
marchas de largo 
recorrido, y no estoy 
pensando ahora en las 
carreras de montaña, son 
una experiencia casi 
mística para quien 

disfruta de "hacer camino al andar". 

Y, ¡por fin!, con todo lo necesario a 
cuestas, o con ayudas exteriores, 
porque aquí, cada uno hace lo que 
puede, llega el día en que, situados al 
comienzo de la ruta, todos los pasos 
"virtuales" que hemos dado desde que 
surgió la idea, consultamos mapas y 
guías o conversamos con otros 
caminantes, se ven recompensados por 
la emoción de dar el primer paso físico. 

• Riesgos biológicos 

Pero esa emoción no debe impedirnos ver, con claridad, que 
nuestro empeño, como todo, incluye algunos riesgos y que, para 
prevenirlos, es fundamental conocerlos. Si queremos organizar un 
poco su descripción, podemos clasificarlos en biológicos, físicos, 
fisiológicos y tecnológicos, si atendemos a la naturaleza de su ori
gen. 

Los riesgos de origen biológico nos sitúan frente a elementos 
animales y vegetales con los que vamos a compartir espacio 
durante la marcha de largo recorrido. Elementos microscópicos, 
como los que contaminan las transparentes y refrescantes aguas 
de los riachuelos de montaña que nos invitan a mitigar la sed del 
camino,... hasta que vemos adonde van a parar los excrementos 
del ganado que ocupa los valles más altos. 

Y aumentamos un poco el tamaño para encontrarnos con todo 
ese mundo de insectos andadores, saltadores o voladores que, 
desde la vegetación o los animales, se defienden de nuestra inva-
sora presencia o la aprovechan para llenar sus despensas, perju
dicando en cualquier caso nuestra integridad. 

No menos respeto nos imponen los reptiles. Bíblicamente con
denados a ser embajadores del mal, algunos de sus representan
tes venenosos disfrutan del calor en los canchales altos y cami
nos de montaña, esperando al desprevenido andarín de las chan
cletas y el pantalón corto. 

Los mamíferos también tienen elementos de cuidado en nues
tro entorno. Desde los cánidos silvestres a los asilvestrados, 
pasando por los domesticados, pero con "responsabilidades de 
custodia", hasta los ciervos en época de berrea, los jabalíes heri
dos o alguno de los colegas de Yogi que, si bien poco abundan
tes en estos lares, pueden dar sorpresas en otros. 



Algunos de los riesgos del mundo vegetal se ponen de manifies
to cada temporada de setas, con las desgraciadamente habituales 
intoxicaciones de diversa gravedad. Menos frecuentes suelen ser 
las debidas a la ingestión indiscriminada de frutos, bayas u otras 
partes de los elementos del cada vez más pequeño manto verde 
del planeta. Recordaremos aquí que muchas sustancias medicina
les tienen su origen en plantas que podemos encontrar en nuestro 
recorrido, y que la diferencia entre curar y matar, en ocasiones, no 
reside más que en la dosis o cantidad que tomemos. 

• Riesgos físicos y "fisiológicos" 

¿Qué elementos físicos pueden suponer un riesgo durante las 
marchas de largo recorrido?: La radiación solar, la sequedad 
ambiental, la presión atmosférica, la temperatura y las descargas 
eléctricas, por citar los más evidentes. La prolongada exposición al 

sol pondrá a prueba los mecanismos naturales de defensa de 
nuestra piel y ojos, siendo recomendable reforzarlos mediante un 
vestuario adecuado, cremas de protección solar y gafas. 

Además, si la marcha se desarrolla por cotas elevadas, dos de 
los elementos antes citados verán potenciados sus efectos: la 
sequedad ambiental, que con la altitud será más evidente y nos 
obligará a tener muy en cuenta el contenido de la cantimplora, y la 
presión atmosférica, que al disminuir con la altitud, hará descender 
la disponibilidad de oxígeno del aire que respiramos y, a partir de 
cierto punto, podrá reducir el rendimiento físico e incluso favorecer 
la aparición del denominado mal agudo de montaña. 

¿Y qué decir de la temperatura? Si la de confort está situada en 
torno a los 20a C, sus variaciones a lo largo de las horas del día, de 
la estación del año y de los cambios climatológicos nos expondrán, 
inexorablemente, al frío y al calor y, aun cuando estos términos 
sean subjetivos, más valdrá tenerlos en cuenta al preparar la 
mochila. 

En cuanto a las descargas eléctricas, el riesgo que conllevan es 
tan evidente que parece innecesario llamar la atención sobre él, 
pero raro es el año en que no nos proporcionan algún susto o dis
gusto. 

Hemos definido como "fisiológico" al tercer grupo de elementos 
de riesgo, si bien es la superación de ese límite fisiológico lo que 
nos pone en situación de riesgo. 

Una marcha larga puede ser muy exigente con nuestro organis
mo. Todo depende de su capacidad de trabajo y de lo que vamos a 
pedirle, sobre todo, al aparato locomotor y al sistema cardiovascu
lar. Una jornada de 30 kilómetros por Pirineos, con desniveles acu
mulados de cerca de 2.000 metros de ascenso y otro tanto de des
censo pone a prueba la integridad de las articulaciones y la resis
tencia de músculos y tendones, arriesgándonos a lesiones por 
sobrecarga de muy lenta curación. Lo mismo ocurrirá con los pies, 
que deberán soportar importantes esfuerzos de presión y desliza
miento. 

En cuanto al aparato cardiovascular, debemos recordar que en 
esas etapas, el corazón puede verse obligado a mantener prome
dios de 120 a 140 pulsaciones por minuto durante varias horas, por 
lo que es imprescindible comprobar previamente su integridad. 

• Riesgos tecnológicos 

El cuarto grupo de riesgos guarda relación con el material técni
co que habitualmente utilizamos en las marchas: calzado, resto del 
vestuario y mochila, por citar lo más básico. 

Si queremos convertir la anhelada escapada en un "vía crucis" 
bastará con equivocarnos en ese imprescindible "ménage á trois" 
que debe existir entre las botas, los calcetines y nuestros pies. 
Bueno será recordar, además, que el error puede ser provocado no 
sólo por el mal diseño o elección del material, sino también por un 
ajuste o uso incorrecto. 

En cuanto al resto del vestuario, la aparición de problemas, 
como los de aislamiento térmico o del agua, pasando por rozadu
ras en muslos, axilas o pezones, hasta quemaduras solares o infes
taciones por diversos "bichos", dependerá en gran medida de la 
elección que realicemos de ese material. 

Y todo lo que llevemos en el viaje irá en la mochila. Kilos de 
cosas y horas sobre nuestra espalda: dos buenas razones para 
prestar mucha atención a esta infatigable compañera. De todos sus 
detalles resaltaremos la importancia de que sus tirantes sean 
amplios y distribuyan bien la presión, que la banda de cintura per
mita descargar cómodamente buena parte del peso en las caderas 
y que el diseño, en general, se adapte bien a nuestro cuerpo. Si 
además es ligera, resistente y permite que se ventile la espalda, los 
kilómetros irán deslizándose mejor bajo nuestros pies. 

Se equivocará quien piense que con este sintético "catálogo de 
riesgos" pretendo disuadirle de realizar una marcha de largo reco
rrido. Sin embargo, debemos convencernos de que la formación y 
la información son dos pilares básicos de la seguridad. Porque 
estamos convencidos de eso, muchos de los temas aquí sólo cita
dos han sido más ampliamente tratados en números anteriores de 
esta, nuestra bicentenaria revista. 

Y acabo ya para poder completar y cerrar mi mochila. ¡Dos 
semanas de marcha y cerca de 300 kilómetros a recorrer por los 
Pirineos me esperan dentro de cinco días! 

¡Buen camino a todos! • 
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/MODOS DE EMPLEO Y PREPARACIÓN DE LAS 
PLANTAS 

Para utilizar las plantas medicinales como tal, deben ser 
tratadas o manipuladas para extraer al máximo las 
propiedades de cada una de ellas. 

En ocasiones se llega a mezclar distintas clases de plantas 
para atajar varios males de una vez, pero desde el punto de 
vista común de los fitoterapeutas, no es conveniente mezclar 
más de tres plantas. 

Es preferible utilizar aquella planta que contenga la 
propiedad curativa más eficaz para erradicar el mal en 
cuestión. 

A continuación se describen algunos de los procesos más 
empleados. 

• DECOCCIÓN: Consiste en hervir la planta o partes de 
la misma, durante una hora a fuego lento. 

Una vez concluido este primer paso, se aparta del fuego y 
se deja reposar con el recipiente tapado durante 10 minutos, 
para facilitar la decantación de las partículas que pudieran 
quedar. 

A continuación y mediante un paño o tela fina, se filtra el 
contenido, para su posterior uso, que podemos endulzar con 
un poco de miel. 

* Este método implica una extracción de las cualidades 
de la planta más enérgica que la infusión, por lo que es 

adecuado para partes duras de la planta (raíces, cortezas, 
ramas, etc.). 

• INFUSIÓN: Calentamos el agua hasta justo antes del 
punto de ebullición, ya que si hierve el agua se pierde una 
buena parte de las propiedades de la planta. 

El recipiente (taza a poder ser) deberá ser cerámico o de cristal. 
Una vez colocada la hierba (seca y picada) en la taza, 

vertimos sobre ella agua caliente y a continuación tapamos el 
recipiente, con el fin de condensar los vapores y aprovechar 
al máximo las propiedades de la planta. 

Pasado un tiempo prudencial (para poder beber el 
líquido), pasamos proceso de filtrado, como en el método 
anterior, para su posterior uso. Para facilitar la toma, se 
puede endulzar con miel. 

* Este método es el más utilizado y conveniente para la 
preparación de las partes tiernas de la planta. 

• ACEITES: Tomando unos gramos de hierba fresca o seca 
indistintamente, se mezcla (en tarros de cristal) con aceite de 
oliva virgen de primera presión. 

Se deja reposar durante dos o tres semanas, procurando 
remover los botes una vez por día. 

Se termina el proceso filtrando el contenido, para meterlo 
en botes de cristal oscuro y guardarlos en lugar fresco y oscuro. 

* La aplicación de aceites es una alternativa a los 
ungüentos y compresas. 

• AZERI-BUZTANA 
«s* Zer erabiltzen den: 

• Landare osoa. 
es- Ezaugarriak: 

• Landarea idorgarria da. 
On-ona zauriak ¡xteko. 
Sudurreko eta bestelako 
zaurietako hemorragiak 
mozten ditu. 

• Diuretiko ona da, gernu-
bideetako trastornoetan eta 
prostatako problemetan, 
erabilgarria. 

• Azaleko eritasunetan ere 
erabiltzen da (aknea eta 
ekzema sendatzen 
laguntzeko). 

• Silize asko du. Horregatlk, 
eragina du hezur-sisteman, 
odol-hodletan, nerbio-sisteman 
eta amas aparatuan. 

«EQUISETO 
«• Partes utilizadas: 

• La planta entera. 
ca" Propiedades: 

• La planta en general es 
astringente y cicatrizante, frena 
las hemorragias nasales y las 
producidas por las heridas. 

• Es un potente diurético 
para los desórdenes de las vías 
urinarias y para la próstata. 

• Se emplea para alteraciones de la piel, 
tales como acné y el eczema. 

• Debido a su alto contenido en sílice, 
desempeña un importante papel en los 
sistemas óseo, vascular, nervioso y respiratorio. 

* KAMAMILA 
» Zer erabiltzen den: 

• Buruxkak. 
» Ezaugarriak: 

• Digestio aparatuko eritasunetan 
erabiltzen da, baita hilekoaren mina eta 
haurren kolikoen mina baretzeko ere. 

• Begietarako malkarrak eta zikinkeriak 
garbitzeko erabiltzen da. 

• Kamamilaren urak, ongi iragazita bainuko 
urari nahasiz gero, haur ttikiei ongi lo egiten 
laguntzen die. 

& MANZANILLA 
«• Partes utilizadas: 

• Las cabezuelas. 
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• ZAUR-BELARRA 
w Zer erabiltzen den: 

• Landare osoa. 
w Ezaugarriak: 

• Landare honek zauriak ixten 
laguntzen du, orbaina egiten laguntzen du. 

• Landarea irakinez ateratzen den 
belar-ura zauriak eta txirak garbitzeko 
erabiltzen da. Azal berria egiten laguntzen 
du. 

• Espasmoak eta nerbio sistemako 
desorekak baretzen ditu: atakeak, 
konbultsioak eta karranpak. 

•VULNERARIA 
w Partes utilizadas: 

• La planta entera. 
w Propiedades: 

• Como su mismo nombre lo indica es 
valeriana, es decir, tiene la propiedad de 
favorecer la cicatrización de las heridas. 

w 
4 * W. 

• Una vez hervida la planta, el agua se emplea para lavar 
heridas y llagas; regenera rápidamente la piel de la zona herida. 

• Combate los espasmos y los desórdenes nerviosos, como 
ataques nerviosos, convulsiones y calambres. 

c*- Propiedades: 
• Se usa para 

enfermedades del 
aparato digestivo, 
para dificultades en 
la menstruación y 
para cólicos 
infantiles. 

• Se utiliza 
también para limpiar 
las impurezas de los 
ojos. 

• Una infusión; 
colada al agua del 
baño del bebé por la 
noche, favorece el 
sueño. 

<*? LO-BELARRA 
•s* Zer erabiltzen den: 

• Fruituak eta lore-hostoak, 
¡tzalean laster lehortu behar direnak. 
w Ezaugarriak: 

• Fruituekin kontuz ibili beharra 
dago, alkaloide asko dituztelako. 
Halere, hipnotiko gisa erabil daitezke, 
dosi txikietan. 

• Herriak erreumaren eta kolikoen 
kontra erabili izan ditu. 

• Lokarrarazten laguntzen duenez, 
mesedegarria izan daiteke haurrek lo 
hartu ezina dutenean. 

• Mességuék dioenez, lo-belarra 
"etxeko botikineko opio kaltegabea" da. 

• A M A P O L A 
«• Partes utilizadas: 

• Los frutos y los pétalos, que 
deben desecarse con rapidez y a la 
sombra. 

* ZARAN-BELARRA 
•s* Zer erabiltzen den: 

• Landare osoa. 
^ Ezaugarriak: 

• Ezaugarri guztiak aipatzea 
ezinezkoa da, hainbeste dirá 
herriak azagutzen dizkion onurak; 
baina aspalditik gauza jakina da 
toxikoa ere badela. 

Horregatik, gaur egun garitxak 
erretzeko erabiltzen da, eta ez 
beste ezertarako. 

• Urduritasuna eta estuasuna 
baretzen ditu. 

•CELIDONIA 
es- Partes utilizadas: 

• La planta entera. 
"» Propiedades: 

• La medicina popular ha 
atribuido tantas propiedades a 
esta hierba que sería imposible 
enumerar todas, pero su 

w Propiedades: 
• Los frutos deben tratarse con precaución, dado su elevado 

contenido en alcaloides, aunque pueden tomarse a dosis mínimas 
como hipnótico. 

• La medicina popular la usa contra el reuma y los cólicos. 
• Debido a su virtud ligeramente somnífera, puede ser útil en 

los insomnios infantiles. 
• Como dice Mességué, las amapolas son "el opio inofensivo 

del botiquín familiar". 

toxicidad es conocida desde hace tiempo, por lo que sólo se recomienda 
utilizarla para cauterizar las verrugas, gracias a sus propiedades cáusticas. 

• Calma los nervios y el estrés. 
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PAKO IRIONDO AGUR 

RAS pasar 14 años en su segunda época al 
frente de la Euskal Mendizale 
Federakuntzea, el pasado 5 de noviembre, 
en Elgeta, Pako Iriondo se despidió de los 
asistentes a la Asamblea General de la 
E.M.F.. Hoy lo hace, desde esta página, de 

todos los federados y suscriptores de Pyrenaica. 
Reproducimos también los "bertsos", que Pako cantó a los asistentes a 

la comida de hermandad, que posteriormente se celebró, sorprendiendo 
a todos por esta su nueva faceta de bertsolari. 

Jrako Iriondo Elgetan, 
bere agurrean, 
kantatutako bertsoa 
2000. azarearen 5ean 

¿_i endi gailurrak seaskatutzen 
ein ditt alevín ueari 

L3 ertan gustara eguzkigalda 
ze eta eini 

i karvak baldartu arrea 

Evsau. 
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U»fi.ene abrazo de vuestro amigo. P-IRIONDO 

Arriba. 
Homenaje a Pako Iriondo de 
Patxi Basaurí, alcalde de Elgeta 
Debajo. 
Pako Iriondo Recibe un 
obsequio de Jesús Mg Alquézar, tras ser nombrado presidente de honor de la E.M.F. 
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L igual que hace 24 años, el gran Pako Iriondo me 
cede los trastos de esta EUSKAL MENDIZALE 
FEDERAKUNDEA, por supuesto mejorada y 
aumentada, no podía ser menos después de su 
fecunda labor. Vengo con el ánimo de cubrir el 
periodo de 4 años que me corresponde de la mejor 
manera posible, para ello me he rodeado de un 
joven equipo directivo, del que espero surjan las 

n el relevo cuando este mandato termine. personas que I 
Digo esto por el problema, existente en todos los niveles, de 

encontrar personas dispuestas a asumir cargos de responsabilidad, 
por supuesto sin remuneración económica, simplemente por "amor 
al arte". Es lógico que en una sociedad tan materialista como la 
nuestra, esto ocurra, pero creo que la juventud, por definición 
idealista, debe romper el molde. 

Ya sé que los montañeros lo que tenemos que hacer es subir a las 
montañas, porque están ahí, como dijo un célebre alpinista inglés, 
hoy de moda porque han aparecido sus restos, pero además de eso 
hay actividades (organizativas, publicaciones, enseñanza, etc.) que 
alguien las tiene que cubrir y ese esfuerzo adicional hay que 
asumirlo. 

En la actualidad la actividad montañera vasca está diversificada y 
elevado su nivel a alturas insospechadas anteriormente. Es nuestra 
obligación mantenerla y, si es posible, elevarla más aún, pero 
también tenemos que considerar, porque lo es, montañismo la 
actividad que se realiza en el país, y todos tenemos que sentirnos 
parte de la gran familia montañera, en la que uno de los principales 
problemas que se nos presenta, es el disponer de un terreno de 
juego de las mejores características, es decir conservar nuestras 
montañas de una manera que el andar por ellas sea una actividad 
agradable. 

Esta actividad montañera debe ser un 
complemento deportivo a nuestro 
quehacer diario y por ello debe ser 
realizada en las máximas condiciones 
de seguridad, para que no se convierta 
en una fuente de problemas más a 
añadir a los existentes en la vida 
diaria; además de realizarse con 
seguridad, debe ser enriquecedora, y 
para ello el conocimiento, en todas 
sus facetas del medio en que nos 
movemos debe formar parte de la 
salida montañera, y son las diversas 
publicaciones sobre temas de 
montaña las que nos ayudarán a 
conocer la misma, por ello la 
divulgación y publicación de 
estos temas debe ser asumida por 
el mundo montañero. 

Finalmente sólo me queda 
decir, que espero seguir 
encontrándome en las cumbres 
con los amigos montañeros que en Euskal Herria 
tengo, pues como me dijo en una ocasión el gran alpinista navarro 
Gregorio Ariz: "mientras nos encontremos en sitios como éste, todo 
va bien". A todos ellos y a los que no conozco personalmente, 
dedico el esfuerzo de estos 4 años para el bien del montañismo, que 
espero sea valioso y me permita hacer más amigos y pasar mejores 
momentos en nuestras cimas. Por supuesto que estoy a disposición 
de todos ellos, pero, egoísta yo, también espero, que si esta 
Federación necesita su ayuda, estén dispuestos a prestarla. 

Antxon Bandres 
Presidente de la E.M.F. 

Agenda 

MOTICIAS DE LA 
E.M.F. 

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

La sala Espaloia de la localidad 
gipuzkoana de Elgeta fue escena
rio, el pasado 5 de noviembre, de 
la Asamblea General Ordinaria de 
la Euskal Mendizale Federakun-
dea, que dio comienzo con la apro
bación del acta anterior, a lo que 
siguió un breve información sobre 
la licencia y el seguro para el próxi
mo año a cargo de Pako Iriondo, 
quien aprovechó para realizar una 
emotiva despedida, agradeciendo 
la colaboración recibida en los últi
mos 14 años que ha estado al 
frente de la Federación. 

Seguidamente el Secretario dio 
lectura al acuerdo de la pasada 
Asamblea en el que, por unanimi
dad, se nombró Presidente de 
Honor de la E.M.F. a Pako Iriondo, 

A la derecha. 
Pako Iriondo 
entrega la 
insignia de 
oro de la 
E.M.F. a 
Alberto 
Iñurrategi 
Debajo. 
Junta Directiva 
saliente de la 
E.M.F. 

quien recib ió un obsequio de 
manos del impulsor de la propues
ta, Jesús Ms Alquézar, presidente 
del Club Vasco de Camping. A 
continuación se leyó el acuerdo de 

la Junta Direc
tiva del 13 de 
s e p t i e m b r e 
pasado, por el 
que se conce
día las meda
llas de oro de 
la E.M.F., a los 
hermanos Iñu
r rategi , reco-
g i é n d o I a s 
Alberto quien, 
v i s i b l e m e n t e 
e m o c i o n a d o , 
t ransmi t ió su 
agradecimien
to a los asis
tentes. 

Finalizó la Asamblea con sen
das intervenciones de Antonio 
Ortega, director de esta revista, 
dando un avance sobre los actos a 
celebrar el próximo año con moti
vo del 75 aniversario de Pyrenaica, 
el representante del Juventus, que 
pidió una alternativa a la utilización 
del DNI en la tarjeta de federado, 
el representante del Besaide, que 
pidió que se planten árboles en 
torno al monumento de Besaide y 
el representante del C.D. Eibar, 
mostrando su disconformidad con 
la supresión de la Marcha Infantil. 

Con la part ic ipación de los 
representantes de 71 Clubes (9 de 
Araba, 28 de Bizkaia, 28 de Gipuz-

koa, 3 de Iparralde y 3 de Nafa-
rroa), a las 12,30 h. dio comienzo 
en el mismo local, la Asamblea 
General Extraordinaria, en la que 
cesaba la actual Junta Directiva y 
se iniciaba un nuevo proceso elec
toral, tras ser impugnado el ante
rior. Concluía la jornada con una 
comida de hermandad, a la que 
asistieron unas 120 personas, al 
final de la cual, Pako Iriondo reci
bió varios obsequios de los Clu
bes, de los que se despidió can
tando unos emotivos bertsos. 

LICENCIA DE FEDERADO 
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Precios de la Tarjeta vasca de 
federado para el año 2001: 

• Infantiles: 1.675 ptas. 
• Juveniles: 1.725 ptas. 
• Mayores: 6.825 ptas. 
• Mayores 65 años: 3.775 ptas. 
Suplementos: 
• Pirineo francés: 1.975 ptas. 
• Todo el mundo: 6.650 ptas. 
• Esquí Alpino: 1.650 ptas. 
• Bicicleta de montaña: 1.100 

ptas. 
• Expediciones: 44.000 ptas. 
• Licencia española: 1.300 ptas. 
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Agenda 

GALA DE LA E.M.F. 

El Lonbo Antzokia de Arri-
gorriaga será el escenario de la 
próxima Gala de la Euskal 
Mendizale Federakundea, en la 
que se entregarán los premios a 
las mejores actividades del 
montañismo vasco, así como los 
Premios Pyrenaica de Artículos y 
Diapositivas de Montaña. Entre 
los galardonados se encuentran la 
Expedición al Amin Brakk, como 
mejor actividad alpinística y el 
Club de Montaña Donibane, de 
Iruña. La organización correrá a 
cargo del Padura Mendi Taldea, 
que el próximo año celebra su 50 
aniversario. 

El Lonbo Antzokia se inaugurará 
precisamente con motivo de este 
acto, en el que intervendrá una 
coral y se proyectarán dos 
audiovisuales, siendo la fecha el 
sábado 10 de febrero y la hora, 

las 7 de la tarde. Al finalizar la 
Gala se celebrará una comida 
popular a la que podrá asistir 
quien lo desee, previa reserva 
durante el mes de enero en el 
Padura de Arrigorriaga o en 
Pyrenaica (tel. 944 598 102). 

• 26/02/00: Montañero de San-
tutxu de 45 años. Resbala en la 
nieve y se cae al bajar del Midi 
d'Ossau. 

• 27/02/00: Haciendo esquí-
snow, su primer día de snow, 
muere un joven de 21 años de Bur
iata en Artouste, fuera de pista, al 
chocar contra un árbol. 

• 27/02/00: Una mujer de Azoei-
tia de 30 años, se golpea la cabeza 
esquiando en pista en La Mongie y 
muere en el acto. 

• 5/03/00: Montañero de Larra-
betzu de 36 años. Caída de 400 m, 
cuando escala en Peña Vieja. 

ANÁLISIS 

1. No podemos afirmar que 
estén todos los fallecidos en el 
monte, pues son datos recogidos 
de la prensa, no garantizando que 
estén todos. 

2. Podemos ver que el número 
de accidente mortales es abultado, 
estimado en el 200 % de los mon
tañeros federados. Lo más llamati
vo en este colectivo de no federa
dos es su juventud (20-30 años), 
muchos de ellos no disponen de 
recursos para federarse o simple-

MUERTOS EN MONTAÑA 
MONTAÑEROS FEDERADOS FALLECIDOS DURANTE LA PRACTICA DEL MONTAÑISMO, 

DESDE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1999 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2000 

NOMBRE 
David Artola 
Blanco 

Victoriano Guridi 
Agirreurreta 

Aitor Urtaza 
Arza 

David Larion 
González 

Félix Iñurrategi 
Iriarte 

EDAD 

24 

39 

31 

25 

33 

CLUB 
Alpino Uzturre. 
(Tolosa-Gipuzkoa) 

Besaide 
(Arrasate-Gipuzkoa) 

Aloñamendi 
(Oñati-Gipuzkoa) 

Zuztarri 

(Basauri-Bizkaia) 

Murrukixo 
(Aretxabaleta-Gipuzkoa) 

FECHA 

24/10/99 

29/12/99 

21/05/00 

21/06/00 

28/07/00 

LUGAR 

Orizaba 
(México) 

Anayet 
(Pirineo Aragonés) 

Pico Salvaguardia 
(Pirineo Aragonés) 

Grandes Jorasses 
(Alpes Franceses) 

Gasherbrum II 
(Karakorum-Pakistan) 

ACTIVIDAD ! CAUSA 
Alpinismo 

Esquí de 
Montaña 

Alpinismo 

Escalada alpina 

Escalada alpina 

Infarto Agudo de Miocardio. 
Posterior caída a saco de 1000 m 

Sepultado por avalancha 
de placa de viento. Iba solo 

Caída al pisar y romperse 
una placa de hielo 

Caída al caerles encima un 
desprendimiento de roca y nieve 

Caída en el descenso al 
fallar anclaje para rappel 

ANÁLISIS 
• Sexo y edad: Los 5 son varones, con edad media de 30,4 años. 
• Territorio de origen: 4 gipuzoanos y 1 bizkaino. 
• Lugar: Pirineo aragonés (2), Alpes franceses (1), Karakorum (1) y México (1). 
• Actividad: 2 alpinismo, 2 escalada alpina y 1 esquí de montaña. 
• Causas: Los peligros objetivos de la montaña han sido la principal causa: 1 por desprendimiento de piedras 

y hielo, otro por avalancha de nieve. Las otras causas han sido: fallo del anclaje para el rápel (1), rotura de placa 
de hielo (1) y fallo cardiaco (1). 

• Este año han sido más impactantes los accidentes, pues ha existido importante despliegue informativo 
dado el gran nivel alpinístico de algunos de los fallecidos. Su gran experiencia y nivel alpinístico nos hace recor
dar que en la montaña existen riesgos que en algunos casos son imprevisibles y sus consecuencias irremedia
bles. 

• Otras conclusiones que podemos entresacar del análisis de este último año son ya tópicas: no ir a la alta 
montaña en solitario y chequearnos nuestro sistema cardiovascular (reconocimiento médico) cuando supere
mos los 45 años y cuando tengamos antecedentes familiares de crisis cardiacas severas. 

MONTANEROS NO 
FEDERADOS FALLECIDOS 
DURANTE LA PRACTICA DEL 
MONTAÑISMO, ENTRE 
OCTUBRE DE 1999 Y MARZO 
DE 2000 

• 31/10/99: Montañero de 
Azkoitia de 25 años. Se cae por la 
"escupidera" del Monte Perdido, al 
resbalar en el hielo. 

• 31/10/99: Montañero de Etxa-
rri Aranaz de 39 años. Se cae en la 
Faja de las Flores, al resbalar en el 
hielo. 

• 7/01/00: Montañero de Oiart-
zun de 21 años de edad. Se cae al 
resbalar en el hielo, bajando del 
Collarada. 

• 20/02/00: Montañero de Iruña 
de 22 años de edad. Resbala en el 
hielo y se cae, en el Anayet. 

mente practican montaña de 
forma esporádica. La causa más 
destacable es la condición del 
terreno, con nieve y/o hielo, y en 
su análisis nos encontramos con 
un dato interesante: la gente lleva 
crampones pero se los coloca 
ebotas de trekking con lo 
que24/10/99 el ensamblaje es 
deficitario y nada eficaz cuando 
se trata de "morder" los duros hie

los que han prevalecido en la 
pasada temporada. 

3. Con relación a David Artola, 
tenía antecedenttes familiares en 
un tío y en su padre de afectación 
congénita de la aorta y de cardiópa
ta isquémica, respectivamente. El 
no tenía, al margen de lo anterior, 
ningún otro factor de riesgo. Iban 
un grupo y David era el más fuerte. 
Cuando faltaban sólo unos metros 
para llegar a la cumbre, David deci
dió despegarse del grupo y fue a 
toda marcha con el objetivo de 
fotografiar desde la cumbre la sali
da del sol, pero sus compañeros 
vieron que se paró en seco y cayó 
bruscamente, dejándose rodar por 
un impresionante barranco. 

4. Aitor Urtaza subía en grupo, 
en una excursión organizada por el 
Aloñamendi de Oñati. La placa de 
hielo cubría el camino tan sólo en 
unos metros, y muchos habían ya 
pasado sobre ella. Cuando Aitor la 
pisó, se partió y cayó la placa y él 
por la pendiente fuerte que hay 
cercana a la cumbre. 

5. Estoy de acuerdo con el con
sejo de que "No se debe ir a la alta 
montaña en solitario y menos a 
practicar actividades de mayor 
riesgo tales como el esquí de tra
vesía". Con relación al chequeo, el 
matiz podría ser "Debemos efec
tuar una revisión rutinaria de nues
tro corazón a partir de los 45 años 
e incluso antes si tenemos facto
res de riesgo tales como antece
dentes familiares, colesterol eleva
do, hipertensión, diabetes, etc" 

Ramón Gárate 
Asesor Médico E.M.F. 

MARCHA DE VETERANOS 

Dentro de los actos de su 50 
aniversario, el Club Vasco de Cam
ping organizó el 22 de octubre 
pasado, la XXIII edición de la Mar
cha de Veteranos de la E.M.F, que 
tuvo como escenario el monte 
Ulía. El buen tiempo contribuyó a 
que se animasen 315 veteranos 
de todo Euskadi, que disfrutaron 
de un original recorrido y una per
fecta organización. 
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NOTICIAS 
X M A R C H A BBK AL 
PAGASARRI 

Poco a poco, casi sin darnos 
cuenta, hemos alcanzado en este 
año redondo de 2000, otro número 
redondo, la décima edición de la 
Marcha BBK al Pagasarri. Un 
domingo de finales de diciembre 
de 1991, y favorecidos por el buen 
tiempo, participaron en esta mar
cha cerca de mil personas. 

Por eso, este año se va a cele
brar, en primer lugar con un reco
rrido más corto y más conocido, 
que nos permita disfrutar más 
tiempo en la cima, del caldo, de 
los bocadi l los. Partiendo de la 
sede de la BBK, la marcha seguirá 
el recorrido urbano Diputación-Ber-
tendona-Hurtado de Amézaga-Gar-
cía Salazar-Puente de Cantalojas-
Zabala-San Adrián-Larraskitu. Una 
vez cruzado el puente sobre la 
autopista, discurre flanqueando la 
subestación de Iberdrola hasta 
alcanzar el bar del Athlet ic, las 
barreras de San Roque, la Cuesta 
del Silencio y la Fuente del Zapa
buru, para luego tomar la pista que 
arranca entre la de Artabe y la utili
zada por los vehículos que suben a 
la antena del Ganeta. 

Día: Domingo 17 de diciembre. 
Hora: 9 de la mañana. Lugar: Sede 
Central de la BBK, en Gran Vía 30 
(Bilbao). Desnivel: 670 metros. 
Longitud: 7 ki lómetros. Horario 
medio: Hora y media. 

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

Ostadar Mendi Taldea es hoy 
en día uno de los dos grupos de 
montaña de Urretxu-Zumarraga. 
Consta actualmente de unos 175 
socios y en sus 18 años de vida ha 
intentado promocionar y dar sopor
te al deporte de la montaña en 
esta zona del Goierri. En la actuali
dad cuenta con su propia Web en 
Internet: http://www.ostadar.org. 
Implementada en una web bilin
güe (en euskara y castellano), ofre
ciendo más de 100 recorridos dis
tintos por la geografía de Euskal 
Herria y de otras zonas de interés 
(Pir ineos, Picos de Europa, 
Alpes...), 20 mapas de cordales y 
unas 300 fotografías de los recorri
dos realizados. También ofrece 
referencias a mapas y bibliografía 
de consulta, y acaba de comenzar 
en la documentación de waypoints 
para su uso mediante GPS (Global 
Positioning System). 

M E N D I K O W E B I N F O R M A 

Poco a poco ampliamos nues
tras rutas, en esta ocasión por 
montes de Euskal Herria; Ungino, 
Orisol y Beriain han sido nuestros 
objetivos. También hemos añadido 
a la oferta de refugios el de Liza-
rrusti en Aralar; una magnífica 
opción de otoño. En la sección de 

interés podréis encontrar un artícu
lo acerca del uso del GPS en mon
taña, tema que esperamos poder 
ir ampliando, así como una intere
sante aportación de nuestro mete
orólogo Edorta Román. 
Direcciones: 

• Ungino: 
http://www.mendikoweb.com/Pag 
es/rutas/rutaMV/ungino/rutas1 .htm 

• Orisol: 
http://www.mendikoweb.com/Pag 
es/rutas/ruta MV/orisol/rutas1. htm 

• Beriain: 
http://www.mendikoweb.com/Pag 
es/rutas/ruta MV/beriain/rutas1 .htm 

•Lizarrusti Parketxea: 
http://www.mendikoweb.conn/Pag 
es/refugios/vascos/ref4/liza.htm 

• Un GPS en la mochila: 
http://www.mendikoweb.com/Pag 
es/interes/gps/inter2.htm 

• Montaña y meteorología: 
http://www.mendikoweb.com/Pag 
es/interes/meteo3/inter2.htm 

A N B O T O K O D A M A K 

Con este título y llenas de entu
siasmo, Lorea Madina y Bakarne 
Bernedo han puesto en marcha, el 
pasado mes de octubre un nuevo 
programa de montaña de hora y 
media de duración, que se emite 
las noches de todos los domingos 
y días festivos, entre las 8,30 y las 
10 horas, en Radio Euskadi. Por si 
fuera poco, durante las próximas 
fechas podremos contactar con las 
dos "damak" también los días de 
Nochebuena, Navidad, Nochevieja 
y Año Nuevo. 

EL PIOLET DE ORO, 
DESIERTO 

En reunión celebrada el 25 de 
octubre pasado, la FEDME, deci
dió declarar desierto su principal 
galardón, el Piolet de Oro, creando 
una nueva polémica debido a que 
este año ha habido una actividad 
de gran relevancia, la Expedición al 
Amin Brakk, integrada por los alpi
nistas vascos Adolfo Madinabeitia 
y Juan Miranda, quienes realizaron 
la Vía Namkor. Esta expedición ha 
sido catalogada como de primer 
nivel, obteniendo una subvención 
de 450.000 ptas. 

M E M O R I A L PELLO LÓPEZ 

Como ya in fo rmamos en el 
pasado número, el 16 de junio 
fallecía en un accidente aéreo el 
fotógrafo y montañero donostiarra 
Pello López. Por este motivo, su 
Club, el Vasco de Camping de 
Donost ia, ha establec ido con 
carácter anual el Memorial Pello 
López, quien todos los años dirigía 
una salida de montaña del club, 
muy original y diferente a las clási
cas y tradicionales. Esta excursión 
se seguirá manteniendo con carác
ter anual en su honor, aunque 
ahora será dirigida por el presiden
te del club, Jesús Ma Alquézar, 

teniendo lugar la del próximo año 
el día 1 de abril y desarrollándose 
en el macizo de Aiako-Harria. 

CRÓMICA 
ALPIMA 

A M A D A B L A M 

Los gazteluarras Patxi Navas y 
Jon Goikoetxea, y los ¡bartarras 
Rakel Estibariz e Ibón Aranalde 
alcanzaron el pasado 19 de octu
bre la cima del Ama Dablam (6840 
m), esa montaña que sigue cauti
vando los ojos de todo alpinista. 
Los cuatro montañeros siguieron 
la ruta clásica, la arista sudoeste 
de la montaña. Después de hacer 
el trekking del valle de Gokyo en el 
que subieron al Gokyo Peak, y la 
marcha de aproximación, instala
ron el Campo Base a primeros de 
octubre. Fueron uno de los prime
ros grupos en llegar, ya que en la 
montaña sólo se encontraba una 
expedición japonesa. Posterior
mente vinieron más: italianos y 
canadienses. El grupo vasco insta
ló tres campos de altura, a 5500, 
5800 y 6300 m aproximadamente. 
Después de un breve descanso, 
acometieron el ascenso el día 16 
de octubre y alcanzaron la cima los 
cuatro antes del mediodía del día 
19. El tiempo acompañó, a pesar 
del fuer te v iento. Con estas 4 
ascensiones, son ya 12 los monta
ñeros vascos que han hollado la 
cima de una de las más esbeltas 
montañas de la tierra. 

T R A V E S Í A DEL 
T A K L A M A K Á N 

El pasado 4 de noviembre el 
equipo de "Al filo de lo imposible", 
integrado entre otros por los mon
tañeros vascos Josu Bereziartua, 
Juanito Oiarzabal y José Carlos 
Tamayo consiguió culminar con 
éxito la travesía del desierto del 
Taklamakán, al llegar a la orilla del 
río Tarim, en el extremo norte de 
este árido paraje enclavado en la 
histórica Ruta de la Seda. Realiza
ron la travesía de sur a norte por 
su parte central uniendo las pobla
ciones de Yutian y Tanán. En total 
fueron 630 kilómetros de los cua
les 230 los recorrieron en jeep 
desde Yut ian a Daheyan, una 
pequeña población de pastores. 
En Daheyan cargaron todo el 
material (unos 2.500 kilos) en 30 
camellos que se encargaron de lle
var 6 camelleros uigures de esa 
misma aldea, expertos en estos 
animales imprescindibles para una 
travesía de estas características. 
Durante los 15 días que duró la tra
vesía, el principal problema fue el 
agua, ya que aunque tenían sufi
ciente para los expedicionarios, los 
camellos también la necesitaban, y 
en abundancia, pero ese problema 
lo resolvieron gracias a la habilidad 

y sabiduría de los uigures que, en 
medio de unas enormes dunas sin 
vest igio alguno de vegetación, 
supieron encontrar agua para dar 
de beber a los camellos. 

M O N T A Ñ A S DE GHUIJERAB 

El pasado mes de ju l io, el 
ormaiztegiarra Koke Lasa y la her-
naniarra Susana Elosegi, junto al 
madrileño Luis López, llevaron a 
cabo una intensa e interesante 
actividad en las entrañas del des
conocido valle de Shimshal, en las 
montañas del Ghuijerab, (noreste 
de Pakistán). A pesar de que algu
nos valles próximos y algunas 
montañas cercanas, tales como el 
grupo Batura, los Latok, el Spantik 
o el Rakaposhi sean más conoci
dos, en los mapas de la zona, al 
noroeste, aparece un espacio en 
blanco donde los picos no tienen 
nombre, y donde los glaciares no 
habían conocido antes los dientes 
de ningún crampón. Nadie se 
había adentrado antes en aquellas 
montañas, ni siquiera los pastores 
lugareños y por eso el interés de la 
actividad. Los montañeros vascos 
ascendieron a cuatro picos que 
antes nadie había subido. Los mis
mos montañeros dieron nombre a 
los picos, respetando la lengua 
wakhi originaria del valle de Shims
hal. El 18 de julio ascendieron al 
Rui Peak (5650 m), que significa 
Rostro. Dos días mas tarde alcan
zaron la cumbre del Dest Sar 
(6050 m). Posteriormente, en el 
valle contiguo, ascendieron al Yaz 
Sar (6010 m), cumbre de Hielo en 
lengua wakhi, y al Tapin Sar (5880 
m), cuyo significado es Libertad. 

EL PROYECTO PANGEA, EN 
MARCHA 

En la mente de Josu Iztueta 
surgen continuamente nuevas ilu
siones, de las cuales algunas se 
convierten en proyectos, y esos 
proyectos, a veces, se llevan a 
cabo. Es el caso de la Expedición 
Pangea, proyecto en el que preten
den conocer, examinar y recorrer 
las depresiones o lugares más 
bajos de cada continente. El Valle 
de la Muerte o Death Valley en 
América del Norte, el Lago Eyre en 
Australia, la Península Valdés en 
Sudamérica, el Mar Caspio en 
Europa, el Mar Muerto en Asia y el 
Lago Assal en África. Forman el 
grupo Migel Mari Elosegi, Aitzeber 
Olano, Joxemi Saizar, Balentin 
Dorronsoro, Maialen Lujanbio, 
Susana Elosegi, Mari José Arrieta y 
el mismo Josu Iztueta. Su objetivo, 
sin ser nada pretencioso, es medir 
con exactitud esos lugares, cono
cer a las gentes que viven alrede
dor, sus costumbres etc. y poste
riormente darlos a conocer. Ya han 
recorrido el Valle de la Muerte en 
California, y el Lago Eyre en Aus
tralia. Sus próximos pasos serán en 
la Península Valdés. 

http://www.ostadar.org
http://www.mendikoweb.com/Pag
http://www.mendikoweb.com/Pag
http://www.mendikoweb.com/Pag
http://www.mendikoweb.conn/Pag
http://www.mendikoweb.com/Pag
http://www.mendikoweb.com/Pag
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PILAR OESTE DEL SPANTIK 

Durante el pasado mes de junio 
el equipo de "International Expedi-
tion Spantik 2000", formado por 
los franceses Manu Guy y Manu 
Pelllsler, los eslovenos Marco Pre-
zelj y Erik Svab, el húngaro Attlla 
Ozsvat y los rusos Mlkhail Davy y 
Alexandre Klenov, ha consegldo, lo 
que sin ningún lugar a dudas, 
puede constituir una de las activi
dades mas punteras de este año, 
el Pilar Oeste del Spantik o Golden 
Peak (7028 m), en el valle de 
Hunza (norte de Pakistán). Fueron 
los rusos Mikhail Davy y Alexandre 
Klenov los que completaron esta 
increíble vía de 2.000 metros. Los 
últimos 1.000 metros del pilar, son 
de gran d i f i cu l tad , en ter reno 
mixto (hielo y roca), tramo que 
hasta ahora permanecía inescala-
do. El resto de expedicionarios 
repit ieron la vía abierta por los 
ingleses en 1987. Sobre la vertien
te oeste del Spantik hasta ahora 
sólo existía una vía, precisamente 
la abierta en 1987 por los ingleses 
Víctor Saunders y Mick Fowler. El 
ascenso de esta nueva vía fue rea
lizado por los alpinistas rusos al 
primer intento, que duró desde el 
7 hasta el 18 de junio. La ruta se 
compone de 25 largos sobre nieve 
con una inclinación de 45 grados, 
seis largos sobre hielo con la 
misma inclinación y 25 sobre roca. 

LAS A N D A N Z A S DE EVELIO 
ECHEVARRÍA 

El infatigable Evelio Echevarría 
sigue con sus andanzas por los 
Andes, ascendiendo cumbres vír
genes. Así, en diciembre del pasa
do año estuvo en los Andes Cen
trales de Chile, subiendo el día 8 al 
Cerro 4254, al que bautizó como 
Cerro Albino. Un mes después 
estuvo en la zona de Río Yeso, 
consiguiendo el 4 de enero ascen
der a la cima del Carro 4083, bauti
zándolo como Cerro Abascal. Del 
26 de junio al 23 de julio del pre
sente año se desplazó a los Andes 
peruanos, en concreto a la cordille
ra Huarochirí, donde realizó las 
siguientes primeras ascensiones: 
Nevado 5302, el 1/7, Nevado Chu-
jupucro (5150 m), el 6/7, nevado 
5200, bautizado como Yura Chuc-
llu, el 8/7 y Nevado Riguis (5000 
m), el 17/7. También realizó dos 
segundas ascensiones al Cerro 
5000, bautizándolo como Carro 
Yanavisca, el 19/7 y al Cerro Hua-
manripa (5110 m), el 20/7. 

MEDIO 
AMBIENTE 

E M B A L S E S Y T R A S V A S E S 
EN PIRINEOS 

El Anteproyecto del Plan Hidro
lógico Nacional contempla como 

objetivo fundamental, trasvasar 
1.000 hm3 desde los ríos del Piri
neo hasta la costa mediterránea. 
Inundar y expoliar las comarcas del 
Pirineo de Huesca, inundando sus 
pueblos y expulsando a sus habi
tantes, es el mayor impacto que 
los trasvases van a producir. 

Es injustificable, dentro de una 
política de aguas coherente con un 
desarrollo acorde con el respeto al 
medio ambiente y con la actual 
política agraria comuni tar ia , la 
construcción de nuevos grandes 
embalses, como son los proyecta
dos en los ríos pirenaicos (Itoiz, 
Biscarrués, Jánovas, Santaliestra, 
recrecimiento de Yesa...) indepen
dientemente de que sean dedica
dos a regadíos en la cuenca del 
Ebro o para almacenar agua para 
trasvasar a otras cuencas. Estos 
embalses están proyectados sobre 
los pocos tramos de ríos que que
dan en esta zona, con unas condi
ciones más o menos buenas de 
conservación. 

Coagret, la coordinadora de 
afectados por los embalses y tras
vases, exige una moratoria de 
cinco años de las grandes obras 
hidráulicas más confl ictivas, de 
forma que pueda articularse un 
debate social y técnico profundo, 
que permita asumir coherente
mente el nuevo contexto que esta
blezca la Directiva Marco Europea. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Compro revistas Pyrenaica n2 

101 y 104. Xabier. Tel. 944 464 
585 (llamar por las tardes). 

Vendo juego de friends Com-
pany (F3 a F7) de Fixe para gran
des fisuras, sin usar. Precio a con
venir. Carlos. Tel. 944 607 635. 
E-mail: carlangas@euskalnet.net 

Vendo piolet Simond Piranha y 
crampones Foot-Fang con quita-
zuecos, en buen estado. Precio a 
convenir. Carlos. Tel. 944 607 635. 
E-mail: carlangas@euskalnet.net 

Vendo BTT marca Montana, 
alu 7020, 21 cambios en buen 
estado. Precio a convenir. Carlos. 
Tel. 944 607 635. 
E-mail: carlangas@euskalnet.net 

Vendo Opel Frontera 2.3 tur-
bodiésel, del año 1993. Buen pre
cio. Juan carlos. Tel. 943 283 900. 

Guia de Montaña en la Cordi
llera Blanca. Aritza Monasterio. Av. 
Luzuriaga, 406. Huaraz (Ancash). 
Perú.Tel. 51-44-721808. Dirección: 
www.geoclties.com/aritzaexpeditions 
E-mail: aritzam@hotmail.com 

Alpine Info. Web de montaña, 
alpinismo y naturaleza. Dirección: 
www.galeon.com/alpineinfo 

Perdida cámara de fo tos 
"Canon Prima Super 105", el sába
do 18 de noviembre en el monte 
Jesuri (Orozko). Debido al gran 
valor de las fotos que tenía, si la 
has encontrado puedes llamar a 

los teléfonos 945 268 714 / 653 
727 720 (Eduardo) 

De montañero a montañera: 
Si eres una enamorada del Pirineo, 
te gusta la nieve, el esquí, el trek-
king y además eres aventurera o 
crees que podrías serlo.. . , me 
gusta conocerte. Tengo 32 años y 
vivo en la zona de Donosti. Tel. 
619 889 273 (Carlos) 

PROYECCIONES 
Koldo Álava. Tel. 945 170 936. 

Montaje de diapositivas y vídeo: 
Descenso de cañones en la isla 
Reunión (océano índico). 

Joxe M a Arbelaitz "Baserri". 
Tel. 943 491 688 y 630 748 486. 
Patagonia: Hegoaldeko zelai mutur 
izoztua (50') y Laponia: Hotza eta 
Bakardadea (40'). 

Joserra Basaguren Tel. 946 
816 472. Chamonix-Zermatt, Los 
tres grandes de los Alpes, Rutas y 
cumbres pirenaicas. Picos de 
Europa y Alto Atlas y Desierto de 
Merzouga. 

Pitxi Cobo. Tel. 948 130 776 y 
646 605 392. Alpes: Trilogía en el 
Mt . Blanc y Cervino, Cáucaso: 
Elbrus, Marruecos: Toubkal, Alas-
ka: McKinley paso a paso y Cordi
llera Blanca de Perú. 

José R. Eskibel. Tel. 943 714 
584 y 616 626 810. Escaladas en 
el valle del Ak-Su y "Akelarre" al 
Shipton Spire. 

Josu Granja. Tel. 677 271 993. 
Audiovisuales con dos proyectores 
y fundidos: Paisajes subterráneos: 
La Montaña oculta y Sombras de 
Monte Perdido: Por Añisclo y 
Escuain (Pyrenaica n» 196 y 200). 

Nekane Intxausti. Tel.943 210 
392 y 619 460 834. Diaporamas: 
Secretos de los glaciares de Cha-
monix, Karst: Hijo del agua y de la 
roca. Volcanes: La Furia de Gea, 
Avalanchas: Del espectáculo al 
desastre y Naturaleza argelina. 
Curso: Orientación en montaña. 

Irudiak-Bisirik. Contacto: lose-
ba Egibar. Tel. 945 276 563 (9-18 
h.) y 943 796 311). Audiovisuales 
en torno a los 20' con 2/3 proyec
tores con fundido y sonido esté
reo. Formato: 6 x 6 : Sinfonía antar
tica, Udazkena, Imágenes de Aus
tralia, Tras las dunas, Birmania, 
Petra, Guatemala, Fantasía turca. 
En busca del agua, La primavera, 
Contrastes, Los últimos cazadores 
con t r ineos del Círculo Polar 
Ártico, Mendiak eta Lurrak, Las 
Médulas, Big-Bang, El Sahel, Los 
estados de ánimo, Egipto, Nueva 
Zelanda y Ruta de la Seda. 

Jokin Larrañaga. Tel 946 832 
899. Shipton Spire (Pakistán). 
Repetición ruta americana y aper
tura Akelarre. 

Koke Lasa. Tel. 943 160 560. 
Manaslu (8160 m), Hidden Peak 
(8068 m), Pamir desconocido: 
Montañas de Ghujerab y Perú: 
Cordillera Blanca. 

Patxi Lasarte. Tel. 945 399 
442. Euskadi-Txina bizikletaz, Piri
neos (escaleras clásicas), Alpes 
(escaladas clásicas), escalada en 
EE.UU. y Trekking Annapurna 
Round (Nepal). 

Gloria Latasa (geógrafo). Tel. 
609 451 002 y 943 529 933. 
Secretos del cielo: Curiosidades 
sobre el clima y Fenómenos mete
orológicos en la montaña. Curso: 
Introducción a la Meteorología. 

Igor Mendizabal. Tel. 943 604 
331. Yosemite e Izotz ur jauziak 
(Cascadas de hielo en Rocky 
Mountains (Canadá). 

Mikel Nazabal. Tel 948 460 
835. Audiovisual con dos proyecto
res, fundidos y comentarios en 
castellano o euskera sobre músi
ca, de 30' de duración: Treking de 
los Annapurnas y acceso al Campo 
Base sur del Annapurna. 

Antonio Olinto (Sao Paulo) 
estará en marzo en Euskadi para 
proyectar La vuelta al mundo en 
bici . Contacto: Carlos Ortiz de 
Zarate. Tel. 677 460 665. 

Mikel Saez de Urabain. Tel. 
943 883 592 (casa) y 943 445 382 
(trabajo) y Karlos Vieira. Tel. 943 
782 517. Kusun Kanguru (proyec
ción en "power-point comentada. 
50'). Líneas de hielo (película de 
vídeo por mediación de cañón de 
luz. 50') y A lp in ismo ex t remo 
(vídeo. 50') 

Matías Salazar. Tel. 948 562 
160. Proyecciones con dos proyec
tores con fundido y guión sonoriza
do: Sendero de Euskal Herria 
(GR12), Cañada Roncalesa, Vuelta 
a Aralar, Recorrido del Plazaola, 
Vuelta a la Llanada Alavesa, Tour 
del Mont Blnac, Trekking en 
Marruecos, Chamonix-Zermatt por 
le valle de Aosta, Acompañando al 
Ebro y Las cuatro estaciones. 

Tasio. Tel. 619 400 820. Yose
mite: 6 rutas al Gran Capitán y 
Shipton Spire: Una gran pared en 
el Karakorum. 

íñigo. Tel. 943 280 982. 3 audio
visuales en euskera o castellano, 
con fundidos, música y voz en direc
to: Alpes, 6 ¡deas por encima de los 
4000 m, Perú: Huascarán y Cordille
ra Blanca y Andes de Bolivia. 

CARTAS 

POR EL BIEN DE T O D O S 

Por el bien de todos, queremos 
mandar estas líneas en relación a 
lo que nos ocurrió los días 13 y 14 
de octubre en el refugio de "La 
Colomina" propiedad de la Federa
d o d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya y situado en el Parque 
Nacional d'Aigüestortes, refugio 
que según consta en diferentes 
folletos informativos, ofrece entre 
sus servicios , los de agua, luz 
calefacción, duchas...etc., y que 
para nuestra sorpresa, cuando lle
gamos el día 13 en medio de una 

| ^ m BJMORWgtr» 
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http://www.galeon.com/alpineinfo
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ventisca de nieve, NO tenia agua 
(según nos dijeron se habían hela
do las cañerías, ¡y eso en el mes 
de octubre! y por consiguiente 
tampoco duchas ni wc. . . ) , NO 
tenía calefacción (salvo la habita
ción en donde se encontraban las 
guardesas) y la luz se limitaba a 
una bombona de camping-gas. Eso 
si, en lo que se refiere al precio, 
los folletos eran fieles a la realidad. 
Sin más y deseando que esa falta 
de servicios sean subsanados en 
un fu turo POR EL BIEN DE 
TODOS. 

Iñaki Isasti, Vicente Goñi, 
María Agine, Javier Lasa (e-mail) 

P R O B L E M A S PARA IR AL 
T U R Q U I N O 

Envío estas líneas para comen
tar una excursión que tenía previs
to realizar en mi reciente viaje a 
Cuba, para evitar problemas a posi
bles viajeros a ese país que tengan 
la misma idea que yo. Quería 
ascender al Pico Turquino, techo 
de Cuba, de 1.974 m y para ello la 
única información que tenía era 
precisamente un artículo del Pyre
naica ns172. 

Una vez en el punto de salida, 
había una caseta de información, 
donde un cubano muy amable nos 
informó que para subir al Turquino 
hacía falta un permiso ¡que se con
cedía en La Habana!, a mil kilóme
tros de distancia. A este buen hom
bre no hubo manera de convencer
le para hacer una excepción. Nos 
dijo que no se podía subir libremen
te a ningún monte de Cuba y que la 
Oficina Nacional de Medio Ambien
te es la que tramitaba los permisos. 
Nos explicó que una vez obtenido 
el permiso, era obligatorio contratar 
a un guía que ascendía hasta la 
cima con nosotros. 

Una vez en La Habana, me 
acerqué a la Embajada española, 
de allí al Capitolio y tras varias lla
madas, me enteré que el permiso 
se conseguía en una oficina cuya 
sede está en la calle 20 esquina 
18A Playa. El te lé fono es el 
227573 o el 2 2 1 0 7 1 . Hay que 
enviar una carta solicitando el per
miso a la Directora del Centro de 
Inspección y Control Ambiental, 
que se llama Silvia Alvarez. Según 
su secretaria, con la que hablé, en 
30 días te envían el permiso. 
Dadas mis experiencias en oficinas 
cubanas los días que pasé en ese 
maravilloso país, no me lo creo, 
pero volveré a comprobarlo y a 
subir al Turquino. 

Patxi Cortázar. (Gasteiz) 

U S O DE O X I G E N O 
ARTIFICIAL Y T A S A S DE 
M O R T A L I D A D DE 
M O N T A Ñ E R O S EN EL 
D E S C E N S O DEL EVEREST Y 
DEL K2. 

Alcanzar la cima del Everest, y 
sobre todo del K2, es peligroso. 

En total, 1 de cada 29 escaladores 
ha muerto durante el descenso 
del Everest entre 1978 y 1999 y 1 
de cada 7 en el K2. Los que alcan
zaron la cumbre sin ayuda de oxi
geno artificial tuvieron un riesgo 
mayor: 1 de cada 12 ha muerto en 
el Everest y 1 de cada 5 en el K2. 
El impacto del oxígeno suplemen
tario en la supervivencia puede 
ser mayor de lo que se suponía, 
puesto que los montañeros que 
no usan dicho oxígeno suplemen
tario, probablemente, son más 
experimentados en términos rela
tivos y, por tanto, sería razonable 
suponer que debieran tener una 
tasa de mortalidad menor. La aso
ciación puede ser causal porque 
el oxígeno suplementario disminu
ye el t i empo de expos ic ión y 
reduce el deter ioro f ís ico. De 
todas maneras, no se pueden 
excluir otras explicaciones alterna
tivas (por ejemplo, los montañe
ros que utilizan oxígeno suple
mentario pudieran ser más rea
cios al riesgo). Además, un risk 
assessment completo y riguroso 
del oxígeno suplementario preci
saría incorporar datos sobre las 
tasas de mortal idad durante el 
ascenso, el riesgo para los portea
dores de las bombonas de oxíge
no, las causas reales de las 
muertes, y las condiciones clima
tológicas. En cualquier caso, el 
alpinismo en el Himalaya es una 
actividad peligrosa en la que se 
combinan la aventura y el riesgo. 
Los montañeros que estén consi
derando ut i l izar o no oxígeno 
debieran tener en cuenta el riesgo 
de muerte durante el descenso. 

Carta de Raymond B. Huey y 
nuestro colaborador Xavier Egus-
kitza, publicada en el JAMA (Jour
nal of American Medical Associa-
tion) (factor de impacto 9.52), el 12 
de julio de 2000. 

PUBLICACIOhES 

200'\ 
Euskal Mendizale Federakundea convoca los 

XIX Premios Pyrenaica de Artículos y Diapositivas 
de Montaña, con arreglo a las siguientes bases: 

CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 
1. Podrán presentarse cuantos artículos 

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

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

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

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

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

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

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

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

9.Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué artículos se 
publican en la revista, siendo éstos y 
más concretamente los publicados 
en los números 202, 203, 204 y 205 
los que optarán al premio. 

10. A partir de este momento se abre el 
plazo para presentar los trabajos, 
teniendo más opción cuanto antes se 
reciban, finalizando inexcusablemen
te el plazo el día 30 de abril de 2001. 

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

12. Se establecen los premios siguien
tes: 

• Primer premio: 65.000 Ptas. y trofeo. 

• Segundo premio: 45.000 Ptas. y tro
feo. 

• Tercer premio: 25.000 Ptas. y trofeo. 
• Premio a la mejor Ficha: 20.000 Ptas. 

y trofeo 

Cada concursante sólo podrá optar a 
un premio. 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTANA 

ESPERANTZA 

Con este título, el cantautor ala
vés Patxi Villamor, acaba de sacar 
al mercado un CD en el que, entre 
otras, recoge la canción Gorbea, 
muy apropiada cuando la Cruz está 
a punto de cumplir 100 años. 

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

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

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

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

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

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

siendo éstas y más concretamen
te las publicadas en los números 
202, 203, 204 y 205 las que opta
rán al premio. 

7. A partir de este momento se abre 
el plazo para presentar las colec
ciones, teniendo más opción cuan
to antes se reciban, finalizando 
inexcusablemente el plazo el día 
30 de abril de 2001. 

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

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

10. Se establecen los premios 
siguientes: 

• Primer premio: 40.000 ptas. y 
trofeo. 
m Segundo premio: 30.000 ptas. y 

trofeo. 

• Tercer premio: 20.000 ptas. y 
trofeo. 

Cada concursante sólo podrá 
optar a un premio. 

mmmsmGM, 
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Donde sólo aquellos que han sido elegidos pueden 
entrar. Aquellos que a través de los años han demostrado 
su capacidad para crear y proteger. En cualquier circuns
tancia; bajo los frios más extremos o soportando los 
más rigurosos calores. Bienvenido a los dominios de 
North Cape. 

Este es el territorio de la experirf&aja y la tecnología 
aplicada. North Cape trabaja con los materiales más 
avanzados -CoolMax, Thermastat oRhovyl- que ga
rantizan la perfecta evacuación de la humedad hacia el 
exterior. Y los aplica con la sabiduría que proporciona 
la experiencia lograda a lo largo de los años. 

Ahora tu también puedes ser uno de los elegidos para 
disfrutar plenamente de todo el saber y toda la expe
riencia de North Cape. Sé bienvenido. 
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TUCKLAND 

Fabricado por Tecal 40, S.L. en Tafalla (Navarra) EL DOBLE DE CÓMODO. 
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i z R d ! NOS HEMOS TRASLADADO 
AMPLIANDO NUESTRO SERVICIO 

CON LAS MEJORES MARCAS. 

PARTE _ _ «aya de la Zurrióla 

VIEJA r^ \ . . 

Cubos del Kurasaal 

Puente Zurrióla Avenida de la Zurrióla 7/MI/JSS/JÍ: 
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Rontegui, 19 
Tel. / Fax: 
(94)437 16 67 
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Butroi, 15 
Tel. 

y 946743581 
\ I 48100 MUNGIA 

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

48901 Barakaldo 48990 Algorfa 48300 Gernika 

• ALPINISMO • ESCALADA • TREKKING • 
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Boreal Dry-Line® 
con Sympatex® 

BOREAL* 
P.O. Box 202\£>0: • www.boreal-clüb.com • boreal@alc.es 

http://www.boreal-cl�b.com
mailto:boreal@alc.es
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Programa 2001 Cgitaraua 
® SENDERISMO 

o Cañada Real de los Roncaleses. Por Etapas en Setiembre, Octubre y 
Noviembre. 
o Grandes Travesías de Euskalherria: 12 Etapas desde Abril 

© 
® GOIMENDIA NEGUAN / ALTA MONTAÑA INVERNAL 

o Cursos: Alta Montaña: Iniciación 27-28 Enero y 24-25 Marzo. 
Perfeccionamiento 3, 4 Febrero y 31,1 Abril 
° Salidas: Alta Montaña: Corredores y Caras Norte Clásicas. Fines de ® 
Semana y Puentes: Diciembre a Mayo. 
° Raquetas: Travesías en Euskalherria y Pirineos. Diciembre a Marzo. 

® MENDIKO ESKIA / ESQUÍ TRAVESÍA 
o Cursos: Iniciación: 27-28 Enero y 17-18 Febrero. 
Perfeccionamiento: 3-4 y 24-25 Febrero. Panticosa, Portalet y Gavarnie. 
° Salidas: • 10-11 Marzo Garmo Negro 3.051111 ° 24-25 Marzo Montardo 
2.830111 y Tonal del Mar 2.750111 • 30-1 Abril Baíaitou* 3-istm por las 
Neous o 7-8 Abril Turón Neouvielle 3.03om ° 29-30-1 Mayo Tuc de 
Ratera 2.862111 ° 12-13 Mayo Aneto 3.404111 ° 19-20 Mayo Neouvieíie 3.091111 

© MENDIKO ESKIKO BIDAIAK / VIAJES ESKI TRAVESÍA 
o Pirineos: Andorra Carnavales 23-27 Feb; 
° Pirineos: Pallars-Aran: Semana Santa, 12-16 Abril. 
° Sierra Nevada: Semana Santa 12 al 16 Abril 
° Dolomitas: 12 al 22 Abril ® 
° Oberland Bernés Jungfrau-Aletsch-Finsteraar: Semana Pascua, 15-
22 Abril 
o Península de Kola (Rusia): 12-22 Abril 

© ARKAITZ ESKALADA/ESCALADA EN ROCA 
° Iniciación. Mayo 19-20 y 22-27. Octubre 20-21 y 27-28. 
o Perfeccionamiento. Junio 16-17 y 23-24. 

© PIRINEOS Y PICOS DE EUROPA EN VERANO 
° El Mejor Pirineismo Clásico: Semanas de Escalada y Travesías. Julio 
y Agosto. 

© TREKKING y TRAVESÍAS GLACIARES EN EUROPA 
° Dolomitas: Ascensiones y Ferratas. 21 al 30 Julio 
° Oberland Bernés: Jungfrau-Aletsch-Finsteraar: 1 al 8 Agosto 

o Chamonix-Zermatt, la Gran Travesía Glaciar. 1 al 8 Agosto 
o El Tour del Mt Blanc. 8 a 17 Agosto 
° Alrededor del Cervino: Travesía Glaciar. 17-26 Agosto 

CURSOS TERRENO GLACIAR 
Progresión y Autorescate. Glaciar Gabietou.16-17 Jun. y 30 Jun.-i Julio. 
Preparación Técnica de cara a tu Expedición ó Salida a los Alpes. 

ALPES: "AL AIRE DE LOS CUATRO MIL". 
Nuestro w Verano alpino 
o Semanas del mejor Alpinismo: Todos los cuatro mil a tu alcance. 
Julio,Agosto,Setiembre: Mt Blanc, Mt Rosa, Cervino, Dent Blanche, 
Weishom, Grandes Jorasses, Aguja Verde.Jungfrau.Eigher, Liskamm.... 

TREKKING 
° Perú: Alrededor del Alpamayo, Cordillera Blanca • Machu Pichu. 23 
Julio, 24 días 
o Nepal: Campos Base Everest y Cho Oyu, ascensión al Island Peak 
6.i47m. 23 Setiembre, 25 días. 
o Pakistán: Glaciar de Shimshal con ascensión al Manglik Sar 6.05001. 
03 Agosto, 24 días. 
o Además: Glaciar del Baltoro, Marruekos Alto Atlas, Las fuentes del 
Ganges, 

ESPEDIZIOAK 
° Volcanes de Chile. 23 Setiembre, 23 días. 
o Akonkagua 6.9591« + Vallecitos. 21 Dic 2001.19 días. 
° Akonkagua 6.959m + Vallecitos. 07 Enero 2002. 24 días. 
° Elbruz 5.642111.14 Julio, 4 Agosto, 18 Agosto, 1 Setiem./ 15 días 
o Kilimanjaro 5895.14 Jul., 29 Jul., 18 Agosto, 30 Set, 24 Nov. 15-16 días 
° Bolivia: Huayna Potosí 6.o8om, Illimani 6.300111, Aclimatación en 
Condoriri. 10 Agosto, 23 días. 
o Chimborazo 6.3iom + Cotopaxi 5.930«!. Ecuador. 22 Julio, 25 Diciem, 
13 días. 
° Huascarán 6.768m + Artesonraju 6.20om. Perú. 28 Julio, 26 días 
° LENIN 7.134 m. 27 Julio, 26 días 
o KORGENEVSKAYA 7.iosm • ¡COMUNISMO 7.495«!. 25 Julio, 31 días 
° KANG TENGRI 6.97om. + POBEDA 7-439m. 20 Julio, 32 días 
o GURLA MANDATA 7.760«!. Una Primera en el Tibet. 5 Agosto, 44 días. 
• GASHERBRUN II 8.0301« Expedición Abierta. 15 Junio , 50 días. 

^ " ^ ^ ^ / - ^ ^ 
Pastandegia Etxea. 31891 Gaintza. Navarra. Tf no/Fax 948 513233 
e-mail: info@mendiaketaherriak.com www.mendiaketaherriak.com 

mailto:info@mendiaketaherriak.com
http://www.mendiaketaherriak.com


CLIMBING 
EQUIPMENT 

iviatenaiearen Kautatea, ¡anean ¡arntaKO 

ardura, azterlana xehetasun guztietan, 

diseinu berriztatzaiiea, atal bakoitzaren 

dotoretasuna, zuon segurtasunaren 

bermatasuna. 

Hauexek dira Kong mosketoien 

balioaren nahastezinezko ezaugarriak. 

ULTRATOP mosketoi berriak jatorrizko 

materien erabateko aldaezintasuna 

bermatzeko hotzean moldeatuak iza-

ten dira. Ergonomikoak dira eta oso 

erabilera sinplea dute eta pisua/erre-

sistentzia erlazioan sekulako emaitzak 

azaltzen dituen KEY-LOCK itxiera-sis-

tema patentatua dute. 2000.eko zuen 

udarako aparteko azken mosketoiak 

dira! 

Orain dela 170 urtetatik hona, Kong-

Bonaiti ekipoak kalitatearen eta segur

tasunaren ereduak izan dira. 

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 

F W R A D I S F R U T A R 
N A T U I 

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

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

CcJnit 
CALCATS COMES, S.L. 

C/. Cristófol Colom, n° 6 • Tel.y Fax: 5142 32 
07360 LLOSETA (Mallorca) 

mailto:roca@rocaropes.com
http://www.rocaropes.com
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SI MOTHER BOYLE FUESE TAN CÁLIDA 
COMO SU CALZADO ! 

Tienen que disculparla si sonríe poco, pero 

es que Mother Boyle, P.D.G. de Columbia 

Sportswear, no es el tipo de mujer que mal

gasta su calor en gestos. Muy al contrario, lo 

concentra en creaciones tan confortables 

como las botas Bogabootres ™. Empeine en 

piel de primera flor, combinado con una 

membrana en O m n i - T e c h " imperme

able y transpirable para lograr la máxima 

es tanque idad . Ais lamien to en 

Thermolite ' de 200 gr. para mantener los 

pies calientes incluso con temperaturas de 

-32°C. Entresuela moldeada y perfilada en 

EVA y suela exterior con dibujo multi-

direccional para un conseguir un confort y 

tracción óptimos. Seguro que sus pies 

si que sonríen. TITANIUM 

4'* Columbia 
V Sportswear Company® 

www.columbia.com 

http://www.columbia.com


MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA 

/*¿ íALBERGUE DE 
B U L N E S 

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

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

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

REFUGIO 

• Propiedad FEMPA. 
• 2.100 mts. altitud. 
• 20 plazas. 
• Comidas y bebidas. (OSE R. LUEJE 

O DEL |OU DE LOS CABRONES 

REFVOiO 
T R i TON 

TEL/FAX-974 378281 
MÓVIL-639 775117 

Pza Mediodia S/Ne - VILLANUA - HUESCA 
Valle del río Aragón - Camino de Santiago 
E - mail: albergue@refugiotriton.com 
http:// www.refugiotriton.com 

• En t re Enero y M a y o : Cursos y ascens iones los 
f ines de semana 

• 6 - 1 0 d e D i c i e m b r e : TAPOU, MIDI DE BIGORRE, 
TAILLON,ARDIDEN 

• 12 - 15 d e A b r i l : Perdidos por el PIRINEO 

• 16 - 2 2 d e A b r i l : Travesía por el PARQUE 
NACIONAL DE LA VAN0ISE 

• Jun io : M 0 N T BLANC, ALPHUBEL, MONTE ROSA... 

PROYECCIONES DE D I A P O S I T I V A S SOBRE S K I 
DE M O N T A Ñ A 

Poto Gorrotxateg i / Belén Eguzkiza 

943 42 72 27 

XANTI GORROTXATEGI 
D I C I l M i l U - MAYO 

• F O N D O • A L P I N O • FUERA P I S T A S • 
• Enseño técnica de esquí en las tres modal idades. 

Puedes elegir la que prefieras o realizar un 
programa conjunto. 

C A U T E R E T S , G A V A R N I E , L U Z , I R A T I , A R A L A R , 
E S Q U Í DE M O N T A Ñ A 

• Pirineos y Alpes en primavera. 
• Periodos vacacionales. Entre semana, puentes 

y fines de semana. 
Donost ia 943 27 63 55 

w w w . g a l e o n . c o m / x a n t i - g o r r o t x a t e g i 

REFUGIO DE BELAGOA 
Club Deportivo Navarra 

Restaurante 
Bar 
Literas 
Agua caliente 

BELAG01K0ATORPES 
"INGELOLORON* 

Jantokia 
Taberna 
Oheak 
Ur beroa 

NAVARRA 

Tf no/fax 948 394002 

NAFARROA 

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

IV CHAMONIX-ZIRMATT 
RvHi 4% tos " N w M N t " 

l)a\ JA J y da üinl J a 'ÁO'J J 

INFORMACIÓN 

Teléfono: 94 6203153 (Martes y Jueves de 20 a 21 horas) 

SUA EDIZIOAK, Somera, 45-48005-BILBAO. TEL: 94 4169430 - FAX: 94 4166976. Email: sua@jalg 

mailto:albergue@refugiotriton.com
http://
http://www.refugiotriton.com
http://www.galeon.com/xanti-gorrotxategi


Donde voy 

N o hay multitudes 

N i coches 

Ni edificios ... 

m W 
Aurora Vest 

rtible Pant 

Allá donde quiera que vayas, 

no importa lo lejos que esté, 

necesitas ropa que actúe. Tekware 

se ha diseñado para llevarte más lejos 

que nunca. Sus costuras funcionales, 

sus avanzadas cualidades de absorción 

y su tacto agradable se han ganado 

el respeto de escaladores, 

senderistas, viajeros y aventureros 

de todo el mundo. 

Tekware ha revolucionado la forma 

de vestir en el aire libre y la ha 

adaptado a cualquier clima o situación. 

La tecnología nunca se ha sentido 

tan bien cerca de tu piel. 

A.POWERSTREKH 

Para información sobre /os puntos de venta 
o para recibir el catálogo, dirigirse a: 
Créixams Sporttotal S.L 
Baró de La Barre 26, 08023 Barcelona, Spair 
Tel. 93 285 0299 - Fax 93 285 0499 

Kellie Rhoads, Jeff Rhoads, Pete Athans 
Ama Dablam, Nepal. Photo: Wiliiam Crouse 

Los productos The North Face pueden ser adquiridos en los siguientes puntos de venta seleccionados: 
PREMIER DEALERS: Aralar Kirolak, Tolosa - Aresta Esports, Girona - Arrásate Klrolak, Mondragon - Alvarado Sport,' 
- Cavana, Oviedo - Edelweiss, Barcelona - Eiger Sport, Santander - Mendi Kirolak, Pamplona. 
SUMMIT SHOPS: El Corte Inglés, Zaragoza, Madrid, Barcelona - Barrabés, Benasque, Huesca - Forum, Bilbao, San 
Sebastian - Viladomat, Andorra. 

N E V E R STOP E X P L O R I N G 
www.thenorthface.com 

http://www.thenorthface.com
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charlet me 
E-mail: inío@v> 
internet: www.t 

charlet moser 
equipement d'alpinisme 

E-mail: infoi charlet moser 
equipement d'alpinisme 

http://www.t

