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Abagunea 

Piríneoa urbiltzea, pasabideak erakustea, gure mendizaleak ohituaraztea, aldizkaria egi-
ten dugunon betiko ametsa izan da. Eta alferrik gal ezinezkoa abagunearekin aurkitu gara. 
Azken hiru urteetako eskeintza gogor eta biziaren ondoren, Luis Alejosek egindako hainbat 
ibilbide Pirineotako mendi handi guztietatik. 

Egilea 

Alejos, Pirenaica irakurleen ezaguna da, hogeitik gorakoak argitaraturiko artikuluak bai 
dirá, 1973an, urte batzuk Picuezora lehenengo igoera kontatu zigunean. Geroago ere pun-
tualki azaldu dizkigu. Alpe eta Pirineotan bereziki egindako gauzak. Gure artikuluetako le-
hiaketa guztietan eskuratu du sariren bat. Bere lana eta kontakizunen erabilgarritasuna dirala 
eta, zoriontzeko idazki asko hartu ditugu. 

Lan oparoa berea, gauzak zelan azaldu ere dakielarik, egia esatearren batzuetan amorru 
ere ematen du. Norberak gustora egingo lukeena egiten bai du. Nik ere egin ditut bere irtee-
rak eta errepikatzeko asmoa ere ba daukat (adibidez, Carrion zenbaki honetan). Alejos gel-
diezina da: originaltasun, /Hura eta logikotasun beteriko zerbait aukeratzen du, sakonki pres-
tatu eta bukatu arte ekiten dio. 

Beharra 

Berak dionez, ez ohizko, gutxi ezagun eta sarritan igoera klasikoak baino zailagoak ez 
diren ibilbideak deskribatuz, Pirineotako betiko lekuetara joan ez gaitezen lortuko da. Estiloa 
aipatzerakoan, mugekin bukatzea da arazoa, herrialde desberdinak aipatzeari aldegiten dio 
eta kontraste oparoak dauzkan mendi- ixurietan saiatzen da. 

Pirineotako maitaleak, Pirineotako ibilbidei adi egon! ehun eta hogeitik gorako hirumi-
ladun, eta beste mendiek eskaintzen dituzten posibilitateekin gozatuko duzue, egun batez 
hirumiladun dozena bat egitea posible déla ikusiko duzue, tentagarriak izango dirá ez baka-
rrik mendiak ¡gotea, bai eta zeharbide luzeak errekorritu, gailurreriak, mendiko eskiak erosiko 
dítuzue... 

La ocasión 

Era una ilusión de siempre, de los que hacemos la revista, la de acercar el Pirineo, facili
tar su acceso, familiarizar con él a nuestros montañeros. Y nos hemos encontrado con una 
ocasión que no podemos desaprovechar: la conclusión de una serie de recorridos por todos 
los grandes macizos de Pirineos, después de una dedicación preferente e intensa durante 
los tres últimos años, por parte de Luis Alejos. 

El autor 

Alejos es un viejo conocido de los lectores de Pyrenaica. No en vano son más de 20 
artículos publicados desde que en 1973 nos contó cómo habían hecho años antes la prime
ra escalada al Picuezo, en Autol. Luego nos ha contado puntualmente sus andanzas, sobre 
todo por Alpes y Pirineos; ha obtenido premios en todos nuestros concursos de artículos; 
es el colaborador del que más cartas hemos recibido felicitándonos por sus trabajos y por 
la utilidad de sus relatos. 

Su historial es impresionante y además sabe contarlo. La verdad es que a veces hasta 
da rabia. Hace lo que a uno le habría gustado hacer... Yo también he repetido, y tengo inten
ción de repetir salidas suyas (vg. Carrión en este número). Porque Alejos es imparable: elige 
un objetivo original, atractivo, lógico; lo prepara concienzudamente... e insiste hasta que 
acaba realizándolo. 

El t raba jo 

Como él dice, se trata de descongestionar Pirineos, describiendo rutas no habituales, 
poco conocidas y que muchas veces no son más difíciles que las subidas clásicas. En cuan
to al estilo, la tónica es acabar con las fronteras: evita mencionar países diferentes e insiste 
en hablar de vertientes que presentan una riquísima variedad de contrastes. 

¡Atentos a Rutas Pyrenaica, los amantes de Pirineos! Disfrutaréis constatando las in
mensas posibilidades que ofrecen los más de 120 tresmiles y las otras grandes montañas, 
os asombraréis comprobando que es posible hacer una docena de tresmiles en una sola jor
nada, os picará el gusanillo ante las sugerencias de no conformarse con descender cumbres 
sino recorrer largas travesías, cordales y cresterías, compraréis esquís de montaña... 

Al Pirineo 
con Alejos 
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