
1. Desde Txamantxoia hacia el sureste. En primex termi-
no, a la derecha, ladera este de Txamantxoia. En la parte 
baja, a la izquierda (8), Barranco de las Eras y un poco 
superior, a su derecha (7) Barranco de Gamueta. Al fondo 
la sierra de Alano. 1, Rincon de Alano; 2, Peña Forca; 3, 
Collado de Tatxeras; 4, Atxar de Alano; 5, Cumbre Ralla; 
6, Ladera de las Çuimboas; 7, Barranco de Gamueta y 8, 
Barranco de las Eras. 
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2. Desde Txamantxoia, hacia el este. En la parte inferior, 
a la derecha, el barranco de Petrechema. Al fondo: 1, Cum
bre de la Mesa de los Tres Reyes; 2, Cumbre de Mouscate; 
3, Cumbre de Petrechema; 4, Aguja pequeña de Ansaber; 
5, Collado de Petrechema; 6, Cumbre de Sobarcal; 7, Cum
bre de Aaherito y 8, Chinebral de Gamueta. 
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3. Desde Lima: Txamantxoia, ladera este, con los espo
lones que descienden hacia el norte y sur, rocoso y empi
nado, el primero, y herboso y suave, el segundo. Esta la
dera resulta mucho más brava que la que dá sobre Be-
lagua que es de suaves laderas herbosas, cubiertas de ar
bolado. Para alcanzar, desde aquí, la cima, podemos uti
lizar el collado de Ataparreta, de 1.587 mis., al norte, o 
por el sur, por otro collado de 1.487 mts., empinado y 
rápido el primero y suave y más largo el segundo. En es
te punto termina la carretera. 
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5. Entre Zuriza y el llano de Tatxeras, la sierra de Alano 
presenta sus cortados al norte. En primer término, en la 
parte superior derecha, el Atxar, y a su izquierda, el puer
to de Tatxeras. 

O 

4. Desde Linza, tomada desde una loma elevada, cercana 
al camino que sube al collado de Petrechema. A la dere
cha, en el fondo, el barranco de Petrechema. Al fondo, de 
izquierda a derecha: laderas de Petrechema; collado de 
Petrechema; cumbre de Sobarcal; laderas de Acherito y 
alturas de Gamueta. 
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8. Desde las cercanias del refugio de La Mina, vista to-
mada de un punto fuera del plano, pero muy cercano a su 
limite, viendose a la izquierda detrds de la primera loma, 
las ruinas que ya figuran en el plano. En la parte alta, 
en el centro, la ~ocosa proa que forma la cima de Txipi-
te; a su izquierda Sayestico y a su derecha, el collado de 
Petraficha. Junto a los edificios pasa el rio Aragon-Su-
borddn y sobre las ruinas se aprecia el riachuelo, en di-
reccion ascendente, hacia la derecha, que forma el barran-
co de Acherito. 



Quimboa Gorreta efe Gabachos 
Gamueta 

. , Petrechem¡ 
Acherito Sobarca! rj, 

9. Fisío tomada fuera del plano, desde la ladera de la 
margen derecha del barranco que baja del Castillo de Acher, 
hacia el norte, en busca de las aguas del Aragón Subordán. 
En primer término, ladera-norte del Castillo de Acher. Aba
jo, a la derecha (9), Guarrinza. Un poco más a la izquierda, 
en el fondo del barranco (&), cuartel y algo más a la 
izquierda vemos el comienzo del barranco de Acherito (7). 
Están señaladas, con sus nombres, todas las cumbres y la 
ladera que tenemos a la vista es la E. de ellas. 
1, Collado de Petrficha; 2, Collado de Anzotiello; 3, Brecha; 
4, Collado de Gamueta; 5, Collado de Petrechema; 6, Aguja 
grande o norte, de Ansaber; 7, Barranco de Acherito; 8, 
Cuartel; 9, Guarrinza. 
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MENDIAK ETA HERRIAK 

* * 

ORGANIZADOR: 

Felipe Uriarte 

Montañas y Pueblos 
de la Tierra 

Dos trekkings llevara a cabo este verano 
Mendiak ta Herriak, los dos a Peru. Para es-
tas fechas el primer grupo, formado por cin-
co personas, estara ya en Peru haciendo el 
recorrido del Camino Inca, que une Chilca 
con Machu Pichu. A continuacidn se dirigi-
ran al sur del Perii, a la regidn de los vol-
canes, con la intencidn de escalar el Misti 
(5.800 mts.) y el Chachani (6.087 mts.) . El 
segundo trekking saldra a primeros de agos-
to, formado por 15 personas. Su objetivo se-
ra la ascensidn al nevado Huascaran (6.768 
mts.), la mayor cima del Peni. Ambos trek-
kings van dirigidos por Felipe Uriarte y en 
el Huascaran se contara con la presancia del 
vitoriano Angel Rosen. 

PROGRAMA 1978 
ACONCAGUA 

Enero de 1978. 30 dias. 
El objetivo del trekking sera la escalada 

del Aconcagua. Sus 6.959 mts. la hacen ser 
la montaña mas alta de America y de ahi el 
atractivo que siempre ha ofrecido a los al-
pinistas. Sus mayores dificultades son la al-
tura y la climatologia, particularmente du-
ra; ello hace que a pesar de que no presente 
grandes problemas tecnicos, haya que consi-
derarla una montaña dificil e interesante. Se 
ascendera por la ruta normal, el filo norte. 

Se preve una visita de dos dias a Rio de 
Janeiro. 

Niimero maximo de participantes: 15. 

NEPAL 
Octubre de 1978. 35 dias. 
Se realizara la marcha de aproximacidn 

al Everest, llegando hasta el campo base 
(5.500 mts.). Despues se intentara la escala-
da de una montaña de mas de seis mil me-
tros. 

Se preve una estancia de cinco dias en 
Kathmandu y una visita a Pokhara. Escala 
de un par de dias en Bangkok, capital de 
Thailandia. 

Niimero maximo de participantes: 12. 

AFRICA ORIENTAL 
Diciembre de 1978. 30 dias. 
El Kilimanjaro (5.971 mts.), con sus nie-

ves flotando sobre la sabana africana, sera 
el primer objetivo de este trekking. A con-
tinuacidn, los expedicionarios se dirigiran al 
macizo del Kenia, el mas interesante macizo 
de Africa desde el punto de vista alpinistico; 
con una altura maxima de 5.199 mts., ofrece 
numerosas ascensiones en un magnifico gra-
nito, en un ambiente alpino. 

Visita arl Parque Natural de Nakuru. 
Numero maximo de participantes: 12. 
Informacidn e inscripciones: 
Ante la ausencia de Felipe Uriarte, que 

durara hasta setiembre, puede pedirse infor-
macidn y realizar las inscripciones en las 
siguientes direcciones: 
Mendiak ta Herriak 
Casa Camara 
Pasajes San Juan 
Guipiizcoa 
Tfnos. 35 66 02 - 35 52 70 
(Preguntar por Regina) 

Mendiak ta Herriak 
Angel Rosen 
Cuchilleria, 88 
Vitoria 
Tfno. 26 17 00 


