
ERR1K0 ATERPE 

«En la vertiente sur del Gane-
kogorta entre el camino romero 
de Santa Lucía y Altxasketa ¡tu-
rr i , más conocida por la Fuente 
del Espino, hay a unos trescien
tos metros más arriba una fuen
te olvidada y solitaria que aun 
luce un ancho tubo, pero sin 
agua, su corriente la ha desviado 
en las entrañas de la tierra con 
pena silenciosa y avergonzada 
del abandono incomprensible en 
que la han dejado los que bla
sonan con rogullo de ecologistas 
y amantes del montañismo. Afor
tunadamente después de veinte 
años de ausencia he llegado a 
tiempo para salvar esta bendita 
fuente que con cariño la llamo 
mi «Belaunde iturri». Ya sonríe, 
se alegra y canta porque los 
días que no llueve la hago com
pañía desde la mañana hasta la 
puesta del sol tocando un rato 
la armónica y cantando y tirando 
de pico y pala con quijotismo 
alegre y moderno. Tengo hecho 
un sencillo banco de piedra, he 
limpiado y despejado su contorno 
de maleza y junto a elia cons
truiré un «ERR.'KO ATERPE» (re
fugio del pueblo) de los pocos 
que conozco sin barrotes ni ce
rraduras, libre y abierto para 
todos y con especial ilusión para 
los montañeros jubilados...». 

«Aquí estoy en mi Belaunde 
iturri con ilusión y alegría a mis 
68 años bien cumplidos dando 
un ejemplo de amor a la monta
ña y al prójimo. 

Los planos del futuro «ERRIKO 
ATERPE» los tengo ya dibujados 
ai hubiera colaboración se podría 
ampliar y mejorar el proyecto. 
Así empezamos hace 24 años 
machacando como una remacha
dora hasta conseguir la feliz 
compra del refugio Luis de Aben-
daño en el Gorbea. Para ser 
«hímalayista» se necesita dinero, 
preparación y voluntad y como 
vasco soy terco y voluntarioso 
y seguiré solo, solo... cavando, 
cavando... con tesón hasta que 
Dios quiera. Quizá algún día 
cualquier montañero o pastor en 
apuros necesite el abrigo de mi 
rústico chamizo y me dediquen 
un gesto de agradecimiento». 

Marcelo Barrenechea 
Bilbao, 20-5-80 

CON LA ESPERANZA DE QUE 
LE DEVUELVAN SU SACO 
DE DORMIR 

Hola, Amigos y Amigas: 
Escribiendo esta carta todavía 

arrastro un poco de tristeza por 
lo ocurrido el día 3 de mayo del 
80, en la ernvta de la presa de 
Piedrafita (Pirineos). 

Soy una montañera sin muchos 
recursos económicos, digo esto 
porque vivo los sacrificios que 
supone tener que ir comprando 
poco a poco el material impres-
cind'ble para poder desenvolver
me mínimamente en la montaña. 

Pues bien, después de haber 
estado durante dos años aho
rrando entre dos personas para 
comprar un saco de plumas, des
pués de haberlo cuidado, más 
que cuidado «mimado», después 
de que piensas que has hecho 
una compra un poco cara, pero 
que es para toda la vida, ¡qué 
ingenuidad!, después de haber 
vivido en la montaña la amistad, 
el respeto, la confianza, la cama
radería, después... no sólo me 
encuentro sin saco, siino sin fuer
zas para seguir viendo en la 
naturaleza esa belleza extraordi
naria que no tiene límite porque 
va unida a ese ambiente que 
creamos todos y todas las aman
tes de la montaña. 

Lo más grave no es la cues
tión económica (aunque me su
pone tener que dedicar de nuevo 
nis ahorros a un nuevo saco), 

lo realmente grave es el hecho 
de robar a una compañera de 
refugio, de robar algo que no es 
un lujo, sino una necesidad para 
poder dormir a ciertas alturas. 

El sábado había sido un día 
esperado con gran alegría, por
que de nuevo íbamos a Pirineos, 
y esto no se puede hacer cual
quier día. Habíamos ido con la 
idea de hacer la Gran Facha y 
volvíamos a la ermita satisfe
chos porque el objetivo estaba 
cumplido. La satisfacción duró 
poco y se convirtió en disgusto 
cuando seguido tuvimos que ba
jar a Sallent de Gallego para 
buscar una pensión, puesto que 
no podía dormir en Piedrafita sin 
saco. 

El hecho está ahí, pero no 
puedo dejar de mantener la espe
ranza en que todos los monta
ñeros y montañeras reflexione
mos un poco sobre estas accio
nes que según parece se repiten 
cada vez más a menudo (aunque 
si de algo estoy convencida es 
que este nombre no lo merece 
la persona o personas que se 
dedican a este tipo de activida
des). 

Únicamente recordar a aque
llos «señores» que con las prisas 
se dejaron unos guantes empa
pados por la travesía que habían 
hecho con esquís, que no les 
dio tiempo a coger la funda por
que cuando lo estaban doblando 
les sorprendieron unos montañe
ros y recogerla suponía una 
maniobra demasiado descarada 
puesto que estaba debajo de los 
otros sacos de mis compañeros 
(ellos habían recogido sus sacos 
al levantarnos, pues lo hicimos 
a la vez y les vimos hacerlo), 
que el saco es azul claro y que 
se lo llevaron transportado en 
un Land Rover. No es necesario 
dar más datos, son suficientes 
para que estas personas se sien
tan identificadas ¿verdad? Si hay 
arrepentidos en la vida podéis 
llamar al teléfono 94-4253287 y 
preguntar por Oliva. 

Oliva Esteban 
Sestao, 20-5-80 

ARAGONESES EN EL HIMALAYA: 
BARUNTSE (7.220 m.) 

Traemos a la Crónica Alpina de este número el relato de la magní
fica realización de unos montañeros maños, que abriendo una nueva 
ruta de gran dificultad han conquistado la cumbre del Baruntse por 
segunda vez en su historia. 

EQUIPO EXPEDICIONARIO 

Juan José Díaz (Jefe expedición) 
Jerónimo López (Direct. técnico) 
José Ram. Morandeira (Médico) 
Javier Escartín 
Lorenzo Ortas 
Juan Manuel Blanchard 
Carlos Buller 
Gonzalo Prado 

Socios de los clubs Montañe
ros de Aragón y Peña Guara de 
Huesca. 

EL BARUNTSE 

El Baruntse se encuentra si
tuado en la cabecera del glaciar 
superior de Barun, en las proxi
midades del Makalu. Forma parte 
de la cuerda que desde el Lhotse 
y el Everest se prolonga hacia 
el Sur. Otra cresta enlaza la 
cumbre del Baruntse con la del 
Ama Dablám. 

Fue escalado por vez primera 
en 1964 por una expedición neo
zelandesa dirigida por Edmun Hi-
llary. Dicha expedición siguió la 
arista Sur. Posteriormente fue 
intentado sin éxito por un grupo 
francés y otro japonés en 1964. 

Hasta 1978 el Gob/erno del Ne
pal ha mantenido la prohibición 
de escalar el Baruntse. 

La expedición aragonesa ha 
realizado por lo tanto la segunda 
ascensión absoluta a la cumbre 
y ha abierto una nueva vía a lo 
largo de la arista Este. 

APROXIMACIÓN 

Desde Kathmandú se realizó el 
traslado a Tumlingtar (525 m.) 

El Baruntse (7.220 m.), en el 
extremo inferior derecho del 
mapa. 

en un pequeño avión. Allí co
menzaba la marcha de aproxima
ción a pie. La caravana estaba 
formada por los ocho expedicio
narios, 1 oficial de enlace, 2 
sherpas, 1 cocinero, 2 mailrun-
ners y 101 porteadores que trans
portaron hasta el campo base el 
equipaje de unos 2.500 kg. de 
peso. 

La aproximación se efectuó 
paralelamente al río Arun has
ta Num. Después de cruzar di
cho río, el camino ascendía 
hasta el paso de Barum La, a 
4.350 m. Tras dos días sobre 
la nieve, en condiciones bastan
te penosas para los porteadores, 
fue alcanzado el curso del río 
Barum. 
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El campo base fue instalado 
el 7 de abril a 5.300 metros de 
altura, un día más arriba del 
campo base usual en el Makalu. 
En total, la marcha de aproxima
ción, duró 11 días. 

LA ESCALADA 
En el Baruntse los expedicio

narios procedieron a montar tres 
campos de altura a 5.600, 6.050 
y 6.600 metros; desde este últi
mo se lanzarían los asaltos a 
la cumbre. 

Las principales dificultades se 
encontraron a partir del Cam
po I I . Un muro de hielo de 300 
metros y con inclinación media 
entre 50 y 65, permitió alcanzar 
el fi lo de la arista Este. Por te
rreno mixto y luego sobre hielo 
y nieve, se superaron unos 1.000 
metros de escalada hasta el 
Campo I I I . En esta zona se en
contraban tramos de III sup. y 
IV. El Campo III fue instalado 
dentro de una pequeña grieta, 
protegido del viento y en un 
lugar más cómodo que los que 
presentaba a la arista. 

Del Campamento III a la oj-
ma, la escalada se desarrolló 
sobre hielo y nieve, siendo su
perado un serac de unos 60 me
tros de altura, de considerable 
inclinación y dificultad. Al final, 
la cumbre fue alcanzada por la 
arista Norte, que presentó unos 
tramos bastante aéreos. 

LA CIMA 
El 27 de abril, un primer gru

po salió del Campamento III 
hacia las dos de la mañana con 
intención de alcanzar la cumbre. 
Con un fuerte viento y una tem
peratura inferior a los 25 bajo 
cero superaron el último serac 
dif íci l . Después del amanecer, 
el viento calmó y mejoraron las 
condiciones. Por fin alcanzaron 
la cumbre a las 13,30 con un 
tiempo excelente. Este primer 
grupo estaba formado por Javier 
Escartín, Jerónimo López y Lo
renzo Ortas con Carlos Buller. 
Esa misma tarde bajaron al Cam
pamento I I I . Al día siguiente 

Baruntse 7.220 m. 
Primera ascensión de la 
arista Este 
Camp. II - 6.050 m. 
Camp. III - 6.600 m. 

28 de abril, la cordada formada 
por Gonzalo Prado y el sherpa 
Lhakpa alcanzaba también la 
cumbre, tras seis horas de es
calada desde el último Campa
mento. 

El mismo día en que el se
gundo grupo consiguió la cima, 
cuando ya habían regresado al 
Campamento I I I , desde el Cam
po I se observó que una corda
da ascendía por la arista Norte. 

Probablemente alcanzaron la 
cumbre y cuando descendían, 
su Imagen desapareció súbita
mente a unos 6.900 metros de 
altitud. 

Parece ser que se trataba de 
dos escaladores franceses que 
han sido dados por desapare
cidos. 

ALGUNOS IINCIDENTES 
La marcha de la expedición 

transcurrió apenas sin proble
mas, pero como es de suponer, 
tampoco faltaron algunos inci
dentes que en toda salida mon
tañera de este tipo se producen. 

El oficial de enlace sufrió en 
el Campo Base un edema pul
monar agudo, por lo que tuvo 
que ser evacuado a una zona de 
menor altitud. 

Gonzalo Prado presentó al des
cender de la cumbre, congela
ciones de segundo grado en el 
pie derecho. 

El jefe de la expedición, Juan 
José Díaz, sufrió una caída en 
una grieta del glaciar, entre los 
Campos I y II que le produjo 
lesiones en el tórax. 

Así, de esta forma, sin alga
radas publicitarias, el equipo de 
montañeros maños ha realizado 
una magnífica labor en el Hima-
laya, conmemorando el 50 ani
versario del histórico club Mon
tañeros de Aragón. 

NOTICIARIO 

FESTIVAL DE THENTO 
Palmarés: 

Gran Premio Ciudad de Trento: 
From the Ocean to the Sky, 
de Michael Dillon (Nueva Ze
landa). 

Genciana de Plata (mejor f i lm 
de Montaña): Dwuboj Klasycz-
by, de Bogdan Dziworski. 

Genciana de Plata (mejor f i lm 
de Alpinismo): Eye of the 
Gods, de Mike Hoover. 

Genciana de Plata (mejor f i lm 
de imagen): In Punta di piedi, 
de Stefane Zardíni y Renato 
Gusella. 

Premio U.I.A.A.: Opération sur-
vie solitaire Huascaran, de 
Nicolás Jaeger. 

Mención: Izgrevi, de Konstantin 
Kostov (Bulgaria). 

SECCIÓN ALAVESA 
II MARCHA INFANTIL 
PROVINCIAL 

El pasado día 20 de abril tuvo 
lugar la segunda marcha infantil 
provincial alavesa, o r g a rvzada 
por la Asociación Montañera del 
Alto Nervión (Goikogane, Men-
diko Lagunak y Txarlazo). 

El recorrido discurrió entre 
Amurrio y Llodio, pasando por 
las cimas de Jesuri y Elorritxu-
gane. 

La participación desbordó to
das las previsiones, pues los 
marchadores infantiles supera
ron los 400. La organización fue 
espléndida en todo momento, 
contando con la valiosa colabo
ración del Ayuntamiento llodia-
no. 

Es importante destacar, de 
nuevo, el éxito de la marcha y 
la necesidad de potenciar este 
t ;po de actividades para infan
ti les, dada la respuesta obtenida 
y teniendo en cuenta que ahí 
radica el futuro de nuestro mon
tañismo. 

HOMENAJE A «LOS GUARDAS» 
DE ARALAR 

El día 15 de junio se dedicó 
un homenaje popular en Lakun-
tza a Joxe Zufiaurre y Nikolasa, 
los acogedores patrones de 
Guarda-etxea. Joxe Zufiaurre, el 
guarda de Aralar, acaba de cum
plir los 70 años, y casi toda su 
vida hasta la actual jubilación la 
ha pasado cuidando los bosques 
de Aralar y atendiendo, él y su 
mujer, a montañeros y esquia
dores. Muchos de nosotros re
cordaremos con placer las alu
bias de la Casa Forestal... Pero 
son cosas que van pasando: a 
finales de siglo pastaban en to
do Aralar 40.000 ovejas cuidadas 
por 800 pastores. Hoy, en la par

te navarra, que es la que Joxe 
tiene datos, quedan 25 pastores 
que cuidan unas 6.000 ovejas. 

NUEVOS MAPAS DE 
JAVIER MALO 

— ALTZANIA (B.24) reformado 
el 10-2-80. A escala 1 : 50.000 

— KANTAURI (CANTABRIA) 
(B.27) a escala 1 : 50.000 

Ambos v i e n e n acompañados 
de una explicación para conver
t ir los meridianos de Madrid, 
que figuran en muchos mapas 
del Estado español, en meridia
nos Greenwich, aceptados mun-
dialmente. La diferencia entre 
ambos meridianos es que el me
ridiano de Madrid está a 3° '41 ' 
14" Oeste del meridiano de 
Greenwich. Así que para cono
cer la longitud con arreglo a la 
escala internacional habrá que 
hacer la siguiente operación: 

Meridianos al Este de Madrid: 
restar a 3o 41' 14" el meridiano 
del mapa. 

Meridianos al Oeste de Ma
drid: sumar 3o 41 ' 14" al meri
diano del mapa. 

CATALOGO ESPELEOLOGICO 
DE NAVARRA 

El Grupo Espeleológico de la 
Institución Príncipe de Viana ha 
editado recientemente la obra 
«Catálogo espeleológico de Na
varra», en !a que dicho grupo 
ha recogido, desde que comenzó 
a funcionar hace 26 años, los 
datos correspondientes a más 
de 1.200 cavidades de todo el 
reino. 

Con el objeto de dar al catá
logo un carácter consultivo, to
das las cuevas y simas han sido 
clasificadas y ordenadas desde 
tres prismas distintos: en pri
mer lugar, de forma numérica, 
en segundo, alfabética y por 
último atendiendo a los térmi
nos municipales en donde se en
cuentran enclavadas.Asi.se han 
explorado unas 200 cavidades en 
el macizo de Aralar, otras 200 
en Urbasa, 100 en Andía, 50 en 
Sarbil, 30 en Leyre, otras 30 de 
Urdax-Zugarramurdi y alrededor 
de 300 en el macizo de Larra. 

GUIAS CARTOGRÁFICAS 
La Editorial Alpina, de Grano-

llers, ha tenido la delicadeza de 
enviarnos ejemplares de tres de 
las Guías Cartográficas de su 
magnífica colección del Pirineo 
Son: Ordesa - Vignemale - Mon 
te Perdido (1977), Panticosa 
Formigal (1979) y Bachfmala 
Cotiella (1979), y van acompaña
das, como siempre, de mapas 
en colores, a escala 1 : 25.000 
(el del Parque Nacional de Or
desa está a 1 : 40.000). 

http://enclavadas.Asi.se

