
EDITORIAL 
DE EXPEDICIÓN, EN VERANO 

Es el momento de las expediciones ligeras. Nos 
vamos incorporando al movimiento mundial del monta
ñismo de dificultad que quema etapas con rapidez. 
Entre todos los factores que influyen en ello, podríamos 
subrayar dos: el desarrollo de la información y los 
medios de transporte. 

En primer lugar, la información. Los libros y las 
revistas especializadas hacen que conozcamos sitios y 
montañas. Relatos y fotografías nos familiarizan con 
ascensiones lejanas llamativas. Las experiencias de los 
otros se ponen a nuestro alcance para ampliar nuestros 
objetivos. 

Los viajes se han acortado mucho, de tal manera 
que se puede aquilatar mucho para aprovechar unos 
intervalos breves. Así como el automóvil abre el aba
nico de posibilidades para el fin de semana, el avión 
las multiplica para el período de vacaciones. 

Con todo eso se pueden convertir en normales para 
muchos, actividades que hace unos pocos años estaban 
reservadas a minorías de limitados países. 

UDAN ESPEDIZIOZ 

Uda da ¡ende gutxiko espedizio-talde sasoia. Abiada 
handiz aurrera doan zailtasun handiko mendizaletasuna-
ren mugimendura hurbiltzen goaz. Oraintsu arte ozto-
potzat euki izan ditugun hainbat eta hainbat gauza, gero 
ta txikiagoak dirá eta gero ta errazago gainditzen dirá. 
Parte hartzen duten faktore askoren artean, bi azpima-
rratu genitzake: informazioaren aurrerabidea eta garraia-
bideak. 

1. informazioaren aurrerabidea: liburuek eta aldiz-
kari espezializatuek guretzat ezezagunak diren leku eta 
mendiak erakusten dizkigute. Pasadizuek eta argazkiek 
geureganatu egiten dizkigute igoera urrun eta zirika-
tzaileak. Besteen esperientziak gure eskuetara heltzen 
dirá gure helburuak zabaltzen. 

2. Joan-etorriak asko laburtu dirá, eta gaur egun 
hitarte laburretatik probetxu handi handiak atara dai-
tezke. Aste-buruetan kotxeak posibilítate asko ematen 
badigu, oporretan hegazkinak handiagoak oraindino. 

Horregatik oraindik urte gutxi direla Herri konkre-
tuetako gutxiegoentzat bakarrik ziren iharduerak, gaur 

Los ejemplos más corrientes pueden ser encontra
dos en las cordilleras más conocidas del mundo. Hoy 
en día, los Alpes están al alcance del autobús fletado 
por el club de montaña de cualquiera de nuestros pue
blos pequeños que coloca a un grupo de montañeros 
preparados, en disposición de pasar quince días hacien
do cuatromiles o paredes de envergadura. Las montañas 
del centro de África están a tres semanas de distancia, 
con la posibilidad de que grupos reducidos lleguen a 
los cincomiles. Los seismiles de Andes son visitados 
cada verano por muchos de nuestros alpinistas que 
repiten sus salidas por aquellas tentadoras cumbres en 
el mes de vacaciones. Y no es mucho más difícil reali
zar un trekking por el Himalaya del Nepal o incluso 
plantearse la ascensión de algún sietemil y hasta uno 
de los catorce ochomiles... 

Ha habido de todo este verano, y ofrecemos una 
buena muestra de ello en este número de Pyrenaica. 
Desde el relato del Jannu hasta los informes y noticias 
del Lhotse Shar, Karakorum, Cachemira, Pamir, McKin-
ley, Perú, Kenya y Kilimanjaro, Alpes... 

denontzat, edo askorentzat behintzat, normal egln dai-
tezke. 

Adibide ugari munduko mendikatairik ezagunenetan 
aurkitu daitezke. Gaur egun gure edozein herri txikitako 
mendi klubak ipinitakoautobus batek Alpe mendietara 
eraman dezake mendigoizale gertu talde bat hamabost 
bat egun lau mila metrotako mendiak edo orma gogo-
rrak egiteko prest. Afrika erdiko mendiak ere hemendik 
hiru astetara daude bost mila metrotako mendiak lagun 
gutxiko taldeek egiteko posibilitatearekin. Gure alpinis
ta asko Andeetako se/ mila metrotako mendi-gailur 
zirikatzaileetara joaten da uda guztietan opor-bilean. Eta 
ez pentsa Nepal-eko Hymalayatik «trekking» bat egitea 
askoz ere zailagoa denik, edo baita ere zazpi milatako 
mendiren baten edo-ta zortzi mila metro dituen hamalau 
mendietariko baten igoera planteatzea... 

Uda honetan denetatik egon da, eta Pyrenaica hone-
tan erakusketa ona eskaintzen dizuegu. Hasi Jannu-ri 
buruzko pasadizu luzetik eta Lhotse Shar, Karakorum, 
Cachemira, Pamir, McKinley, Perú, Kenya eta Kiliman
jaro, Alpeak eta abar eta abarrerá... 


