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ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Compro revista Pyrenaica del 
cuarto trimestre de 1975, así 
como número especial dedicado 
al Everest, el mismo año. En
viar a: Juan Antonio Goicoechea. 
San Martín, 26 - 3.° izqda. 1RUR-
ZUN (Nafarroa). 

it "k ií 

Vendo esquís VOLK de 2,05 m. 
de largo con ataduras de pista 
5-101-404 y bastones WIP. Precio 
de ocasión. Interesados llamar al 
tfno. (94) 456 25 69. Preguntar 
por Goyo. 

it * * 

Vendo tienda de campaña ligera 
2/3 plazas. Precio: 5.000 ptas. 
Llamar al tfno. (94) 445 45 02 
(César) de 10 a 11 noche. 

* * * 

Compro porta-skis con cerra
dura para Seat Ritmo. Llamar al 
(94) 446 09 01 (a partir de las 
15,30 h.). Preguntar por Jesús. 

•k Jt * 

Vendo Skis Flsher modelo 
Glass 707, longitud 1,90 m. y 
fijaciones Zermatt. También ven
do Skis de pista TUA, longitud 
1,80 m. y fijaciones Tirolia 250. 
Interesados llamar al tfno. (94) 
682 02 03. Preguntar por Patxi. 

* * * 

Vendo botas Nórdica n.° 42-43. 
Llamar al tfno. (94) 682 02 03. 
Preguntar por Patxi. 

ESKUTITZAK 

CARTAS 

NOTA. — Agradecemos a todos 
los que nos escriban que nos 
manden su nombre completo, se
ñas y, a poder ser, número de 
teléfono, para que podamos man
tener la relación con ellos. En 
el caso de que no deseen que 
su nombre aparezca en la revis
ta, que nos los hagan constar así 
y se guardará la discreción. Aun
que es cosa suya, la mayor parte 
de las veces no suele haber nin
gún motivo, pero... es una espe
cie de vicio, eso del anonimato. 

Rogamos que las cartas sean 
breves, y nos reservamos el de
recho de recortarlas, procurando 
que no pierdan el sentido. 

PONER LOS PUNTOS SOBRE 
LAS ÍES 

A propósito del artículo apa
recido en PYRENAICA sobre los 
recientes descubrimientos de 
monumentos prehistóricos. 

El interés con que hemos leído 
este artículo se troca en pro
funda indignación al observar que 
el autor del mismo se atribuye 
el descubrimiento del cromlech 
denominado LEITXEKO LARREAK, 
cuando tal hecho corresponde a 
miembros del grupo de ciencias 
del CLUB VASCO DE CAMPING. 

Tras el hallazgo del dolmen de 
MENDIBI, el mencionado grupo 
de ciencias del CLUB VASCO 
DE CAMPING realiza otra salida 
a la zona a fin de proceder a 
un estudio más completo efec
tuando además una exploración 
de las zonas próximas que por 
sus características pudieran aco
ger además algunas otras mues
tras de estos prehistóricos mo
numentos; tal exploración dio 
como resultado la localización de 
unos cinco cromlechs en la des
poblada y herbosa planicie que 
indica Luis Millán. 

También en otra salida poste
rior se localizó sobre una cota 
próxima a la misma zona un mo
jón o mugarri, característico 
por sus dimensiones y sobre el 
que se está recabando informa
ción a fin de determinar su 
origen. 

En estas salidas interviene, en
tre otros, Txomin Goñi quien 
como secretario del CLUB VAS
CO DE CAMPING notifica los 
hallazgos al GRUPO ARANZADI, 
DIARIO VASCO, RADIO POPU
LAR y EGIN quien publica la no
ticia aunque con bastante poste
rioridad. 

Igualmente se puso en contac
to con el Delegado de la Fede
ración Vasca de Montaña en 
Guipúzcoa, Luis Millán, a quien 
acompañó personalmente a Leiza 
para enseñarle el dolmen y le 
indica el lugar donde se encuen
tran los restantes monumentos 
localizados. 

Debemos decir en principio 
que consideramos Intrascenden
te personificar sobre quién ha 

descubierto tal o cual megalito, 

lo realmente importante y tras

cendental consiste en el hecho 

del hallazgo propiamente dicho, 

y que estos monumentos se den 

a conocer y se señalicen con el 

f in de preservarlos del destrozo 

a que a menudo se ven someti

dos por el vandalismo de cier

tos incultos desconocidos. 

No obstante nos parece una 

falta de ética total, el adjudicar

se a título personal, hallazgos 

y descubrimientos que corres

ponden a personas de las que se 

ha recibido información, para re

gistrar de forma oficial dichos 

hallazgos, y éste ha sido preci

samente el comportamiento de 

Luis Millán. 

Lo más triste del caso resulta 

que con estas formas de actuar 

se desmoraliza a jóvenes mon

tañeros cuya labor siempre posi

tiva no se ve recompensada ni 

tan siquiera con el reconocimien

to a su trabajo de observación 

e información, creando poco a 

poco desidia y despreocupación 

por estas labores, perjudicando 

en definitiva el conocimiento de 

estos y otros temas similares. 

Grupo de Ciencia 

Club Vasco de Camping 

Pamplona, 2-VIII-82. 

Esto que os envío quiere ser 

algo así como una carta al Direc

tor en relación con la formación 

del montañero en lo que se re

fiere a la prevención de acci

dentes. 

Precisamente en el número 

127, después de ser publicada 

una nota Editorial (Galdutako on-

dorioak — Las lecciones perdi

das) la primera página del relato 

de Luis Alejos tiene un gran 

valor en cuantos consejos pru

dentes se pueden concluir. 

Unas páginas después, se pu
blican dos artículos en los que 
se me ha hecho necesario resal
tar (aun a riesgo de parecer 
métome en todo') alguna lec

ción perdida. 

En cuanto al que hace referen
cia a la vía Bonatti, creo que 
deja entrever lo que puede ser 
un riesgo para la generación 
criada con pies de gato, que 
alcanzan rápidamente un gran 
nivel técnico pero que, como me 
comentaba Iñaki Alonso, de la 
Manuel Iradier, muchos no co
nocen bien la Alta Montaña y 
algunos no se saben atar unos 
crampones. El que va y vuelve 
victorioso ha ganado; aquí, al 
contrario que en los juegos de 
naipes, el que gana no siempre 
tiene la razón o, al menos, se 
olvida en ocasiones de respetar 
las reglas del juego. En este 
artículo se cita que los escalado
res duermen hasta las nueve y, 
en la bajada, rapelan por un co
rredor de elevado y conocido 
riesgo de caída de piedras. Esto 
resulta contradictorio de lo que 
es una muy razonable ley de 
prudencia. 

Los riesgos de caída de pie
dras y hielo disminuyen enorme
mente en función de lo tempra
nero del horario y, por este mo
tivo se ha de saber madrugar. 

En el relato de! Grand Combin 
hay también algún detalle del 
tipo de lo que en el futuro po
drá y deberá (es una opinión 
personal) supervisar la comisión 
de control «Órgano Colegiado»; 
comenta el autor que en un pun
to tuvieron un fallo al variar el 
itinerario y que el hielo era tan 
duro que tenían que tallar; pien
so que cuando el hielo es tan 
duro que «hay que tallar», hay 
que revisar la técnica personal 
de escalada en hielo. Más ade
lante, eligen una vía de descen
so, habiendo otras, con peligro 
objetivo de caída de séracs. Este 
hecho no representa tampoco 
una llamada a la prudencia. 

Individualmente, hay montañe
ros de experiencia (como lo son 
los que escriben estos artículos) 
que ya conocen sus posibilidades 
y tienen recursos para hacer las 
cosas con seguridad, cada uno a 
su nivel; en caso de no poder 
controlar el peligro, hay veces 
que el riesgo es aceptado; esto 
ha sido, es y será. 

A este respecto, entre las co
sas que habrá que controlar, el 
Órgano Colegiado tendrá que va
lorar, no sólo aquellos detalles 
que denoten desconocimiento del 
peligro, sino lo que haga ver que 
el riesgo no controlado debe ser 
algo de rutina en el montañero. 

Os envío un cordial saludo. 

Carlos Villas Tomé 
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