
Nvmua 
NOTICIAS 

AVISO DEL S.G.I.M. 

Con mo t i vo del t ras lado a las 
nuevas ins ta lac iones y a la 
adecuación del nuevo espacio, el 
SERVEI GENERAL D'IIMFORMACIO 
DE MUNTANYA no podrá facilitar 
información hasta, por lo menos, el 
mes de febrero 19g4, debido a que 
la mayor parte del Fondo Docu
menta l se encuent ra todavía 
embalado a la espera de que el 
nuevo espacio esté definitivamente 
en condiciones. 

Dirección: APART. 330 
08200 SABADELL 
Nuevo núm. de teléfono: 93 - 723 

84 13 
Nuevo núm. de fax: g3 - 723 74 89 

NUEVAS ALTURAS DE 
M O N T A Ñ A S ARGENTINAS 
(3 zonas, 10 mapas y 90 
cumbres cotadas) 

Por Marcelo Scanu 

Nuevas a l tu ras para la zona 
Piss is-Bonete-Ojos del S a l a d o -
Como hemos visto en anteriores 
oportunidades, las alturas de mon
tañas argent inas v ienen s iendo 
rev isadas por el Ins t i tu to Geo
gráfico Militar Argentino. Ahora le 
tocó a esta zona puneña donde 
encontramos la mayor densidad de 
montañas más altas de América 
(ver n.2 165 de Pyrenaica donde 
adelanté algunas). Este mapa sólo 
ha s ido pub l i cado luego de re-

Ría de Mundaka. 
En primer término el 

camping de Kanala, 
al fondo Sukarríeta. 

Foto: Antonio Ortega 

solverse la controversia l imítrofe 
con Chi le , es tando marcado el 
nuevo límite que no difiere mucho 
del anterior. Hay algunos errores 
con la toponimia de algunas mon
tañas, siendo el mapa de Claudio 
Bravo y el an t iguo de escala 1: 
500.000 del IGMA mucho más 
precisos en toponimia. 

Carta Topográfica Fiambalá Hoja 
2769-IV y I I I . Prov inc ias de 
Catamarca y La Rioja. Escala 1: 
250.000. Equidistancia 200 m. 

Pico 5891 es el Cerro Peñas 
Azules. La Caldera del Inca es 
l lamada Laguna del Inca P i l lo , 
nombre de por sí cur ioso. Cerro 
Cenizo 5.227 m. Cerro Reclus 6.335 
m. El mal l lamado Cerro Bonete 
Grande t iene 5.943 m. Cerro 
Nac im ien to de Ingüé 5.824 m. 
Monte Pissis 6.882 m. Cerro Vidal 
Gosmaz 5.470 m. Cerro Negro de la 
Laguna Verde 5.764 m. Cerro de la 
Leipa 5.134 m. Cerro del Matambre 
5.467 m. Cerro Dos Hermanas 
(Cumbre Norte) 5.530 m. Cerro 
Aguas Cal ientes 5.517 m. es 
e r róneamente l l amado Mor ro 
Rasguido. Cerro Nacimiento 6.436 
m. es erróneamente llamado Cerro 
Bayo que está realmente al sur del 
Nacimiento. Cerro de los Patos o 
Tres Quebrados 6.239 m. Cerro Ojo 
de las Lozas 5.305 m. Volcán Rojo 
4.861 m. Volcán Negro 5.373 m. 
Cerro Incahuasi 6.638 m. Cerro El 
Fraile 6.068 m. El Pico 5.922 m., es 
el Cerro Gendarme A r g e n t i n o . 
Cerro El Muerto 6.488 m. El Cerro 
Walther Pench 6.658 m. es erró
neamente l l amado Cerro Naci
m i e n t o , es tando este ú l t imo 
realmente al sur del Walther Penck. 
Cerro Solo 6.205 m. Cerro Tres 
Cruces 6.749 m. Cerro Puntiagudo y 
Lanas 5.980 m. 

Nuevo mapa de la zona del 
Chaltél (Fitz Roy) - Cerro Torre. Al 
mapa 1: 100.000 del IGMA se le 
agrega uno nuevo a escala 1: 
50.000 pub l icado por Zaguier y 
Ur ru ty . Este fue hecho p r i va 
damente pero con mate r ia l y 
personal del IGMA por lo cual pue
de ser considerado preciso y es 
prácticamente un mapa oficial. El 
mapa es en colores con curvas de 
n ive l cada 100 m. y b i l i ngüe 
español/ inglés. Las alturas coin
ciden con el del IGMA pero al tener 
mayor deta l le se encuent ran 
señaladas todas las montañas del 
macizo. De norte a sur tenemos: 
Cerro Marcon i 2.210 m., Cerro 
Dumbo 2.484 m., Cerro Loma 
Blanca 2.218 m., Gran Gendarme 
2.255 m.. Aguja Pollone 2.313 m., 
Cerro Pol lone 2,579 m., Cerro 
Eléct r ico 2.257 m.. Tor re Pier 
Giorgio 2.719 m.. Aguja Gillaumet 
2.579 m., Aguja Mermoz 2.732 m.. 
Cerro Rincón 2.465 m.. Cerro Domo 
Blanco 2.507 m., Aguja Val de Vois 
2.653 m.. Monte Chaltél (Fitz Roy) 
3.405 m.. Aguja de la Silla 2.938 m.. 
Aguja Cuatro Dedos 2.281 m., 
Aguja Bíf ida 2.398 m., Cerro 
Stanhardt 2.730 m.. Torre Egger 
2.673 m.. Cerro Mocho 1.953 m.. 
Cerro Torre 3.102 m.. Cerro 

Poincenot 3.002 m.. Aguja Rafael 
2.482 m.. Agu ja Saint Exupéry 
2.558 m., Aguja de la S 2.335 m., 
Cerro Mojón Rojo 2.163 m.. Cerro 
Techado Negro 2.152 m.. Cerro 
Adela Norte 2.825 m., Cerro Adela 
2.938 m., Cerro Adela Sur 2.840 m., 
Cerro Ñato 2.797 m.. Cerro Doblado 
2.665 m., Cerro Grande 2.751 m.. 
Cerro Solo 2.121 m.. 

Nuevas alturas para los Hielos 
Continentales Argentinos. El IGMA 
ha sacado unos mapas nuevos de 
escala 1: 100.000 de esta zona. Se 
nota que no hay g randes d i 
ferencias de altura (con los mapas 
an t iguos ) en lo re fe ren te a los 
cerros más cercanos al borde de 
los hielos. Sin embargo, el error en 
los antiguos mapas es mayor hacia 
el interior de los hielos. 

Carta Topográfica Glaciar Viedma 
Hojas 4972-25 y 4975-30. Prov. de 
Santa Cruz. Escala 1: 100.000. 
Equidistancia 50 m. 

Cerro Murallón de Viedma 2.319 
m., Cerro Huemul 2.677 m., Cerro 
Dos Cuernos 3.074 m.. Cerro Dos 
Cumbres 3.049 m.. Cerro General 
Helbling 2.516 m., Cerro Padre de 
Agostini 2.487 m., Cerro Gemelos 
Blancos 2.127 m.. Cerro Witte 2.095 
m., Cerro Kolliker 2.042 m., Cerro 
Mascarello 2.342 m.. Cordón Fuerza 
Aérea Argentina 2.459 m. 

Carta Topográfica Glaciar Upsala 
Hojas 4972-31 y 4973-36. Prov. de 
Santa Cruz. Escala 1: 100.000. 
Equidistancia 50 m. 

Cerro Don Bosco 2.420 m.. Cerro 
Mural lón 2.656 m., Cerro Agassiz 
3.180 m., Cerro Tocino 2.440 m., 
Cerro Ber tach i 2.610 m.. Cerro 
Cono 2.440 m.. Cerro Cristal 2.105 
m., Cerro Belvedere o Bella Vista 
2.065 m.. Cerro Pfister 2.002 m., 
Cerro Moy ano 2.615 m.. Cerro 
Mesón 2.458 m.. Cerro Norte 2.730 
m. 

Carta Topográ f i ca Península 
Avellaneda Hojas 5172-1 y 5175-6. 
Prov. de Santa Cruz. Escala 1: 
100.000. Equidistancia 50 m. 

Cerro Bolados 2.544 m., Cerro 
Onelli Norte 2.420 m., Cerro Onelli 
Central 2.620 m., Cerro Onelli Sur 
2.493 m., Cerro Don Sixto 2.332 m.. 
Cerro Cruz de l Sur 2.454 m., 
Cordón Heim 2.669 m., Cerro 
Spegazzini Norte 2.420 m., Cerro 
Spegazzin i Sur 2.100 m.. Cerro 
Inmaculado 2.343 m., Cerro Peineta 
2.068 m. 

Carta Topográfica Glaciar Perito 
Moreno Hoja 5172-7. Prov. de 
Santa Cruz. Escala 1:100.000. 
Equidistancia 50 m. 

Cerro de Mayo 2.380 m., Cerro 
Paredón 2.165 m.. Cerro Cuerno 
2.265 m.. Cerro Glaciar Seis 2.011 
m „ Cerro Fantasma 1.917 m.. Cerro 
Blanco 1.916 m., Cerro Fisura 1.789 
m.. Cerro Catedral 1.684 m., Cerro 
Lechuza 1.620 m.. Cerro Dos Picos 
2.053 m., Cerro Tte. Iglesias 2.130 
m.. Cerro Moreno 1.640 m., Cerro 
P ie t robe l l i 2.950 m., Cerro 
Cervantes 2.380 m.. Cerro Gardener 
2.400 m., Cerro Cacique Casimiro 
2.115 m.. Cerro Tte. Feilberg 2.510 
m.. Cerro Adriana 2.005 m. 

TIENDAS NORESTA 

En el pasado número de Py
renaica publicábamos un anuncio 
de la f i rma Noresta en el que co
municaba una nueva dirección de 
su tienda en Donostia. Cómo esto 
ha dado lugar a equívocos que
remos aclarar que la tienda rege
ntada por Ángel Fernández, ahora 
con el nombre de Izadi, sigue en la 
misma dirección: Ramón M.a Lili, 2 -
Tlfno. 29 35 20 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Video sobre Certascan. Ofrezco la 
posibilidad de compra y proyección 
en cualquier club de montaña, sala 
o local público siempre que no se 
cobre entrada por este motivo, del 
vídeo VHS "Certascan, parajes por 
descubrir" de 28 minutos de du
ración, en el que se muestran unas 
bonitas excursiones y ascensiones 
de estas bellas cumbres pirenaicas; 
al precio de venta habitual de 2.800 
ptas. más gastos de envío. Con
tactar con : Joseba Gamarra, C) 
Reyes de Navarra, 46 - 2.s Izda. 
01013 Vitoria - Gasteiz. Tfno.(945) 
25 84 47 

Dispongo de los números atra
sados de Pyrenaica 2 de 1972, 107, 
108, 109, 110, 111, 112 - 113 y 118. 
Si alguien está interesado en ellos 
puede llamar al tfno. (943) 51 50 05 
(José). Por mi parte necesitaría los 
números 102, 103, 104 y 105 (1976). 

El volcán Ojos del Salado (6.893 
m.), el más al to del m u n d o , se 
encuentra a 250 kms. de la localidad 
ch i lena de Cop iapó, donde la 
empresa Ojos del Salado Turismo 
de Aven tu ra p ropo rc iona la i n 
f raes t ruc tura necesaria para su 
ascens ión . Su d i recc ión es 
O'Higgins, 180. Tfno. (52) 21 72 77. 
Fax (52) 21 72 78. 

El Gasherbrum II (8.035 m.) será 
el objetivo de una expedición que 
durante los meses de julio y agosto 
organizará la Real Sociedad Es
pañola de Alpin ismo Peñalara. Si 
deseas part icipar en ella puedes 
ponerte en contacto con el c lub 
organizador: Gran Vía, 27. 28013 
Madrid. Tfno. (91)522 87 43. 

CARTAS 

PELIGROS EN EL MONTE 

Kaixo! Somos un par de los cien
tos de excursionistas que a prime
ros de diciembre optamos por la 
montaña como medio para cambiar 
de "clavija" y olvidarnos de alguna 

forma del acoso de la rutina diaria. 

PYRENAICA - 423 



Nnictés i 
La razón de estas lineas no es otra 

que la de alertar, llamar la atención 
sobre un asunto que desgraciada
mente cada vez se escucha en más 
ocasiones de las deseadas. 

Recorrimos el camino entre Zuri
za-Paso Tatxeras-Rincón de Alano. 
Según el mapa durante este trayecto 
cuatro son las simas que en esta 
zona podemos encontrarnos al borde 
de las sendas que podamos utilizar. 

Tuvimos la suerte de seguir la hue
lla de algunos montañeros que pro
bablemente el día anterior, dejaron 
un camino bien marcado. 

Momentos antes de l legar a la 
cima de rincón de Alano, nos asom
bramos al descubrir al borde mismo 
del camino una sima, una boca que 
se tragaría sin ningún problema un 
coche o una furgoneta. En ese instan
te y apartándote unos pasos del 
borde nevado, se te ocurren mil y 
una situaciones en las que te imagi
nas ese descuido o esa tontería que 
"nunca pasa" pero que puede dejarte 
sin un compañero, amiga, familiar ... 
nuestro susto fue mayor al compro
bar que viniendo de la cima, y si a la 
¡da no hubiéramos tenido la suerte 
de encontrarnos con aquella boca, la 
nieve había formado una caprichosa 
txirristra que tapaba la sima por ese 
lado. En estos días en que ir al monte 
más cercano a tu casa, resulta a 
veces hasta una plastada por esas 
indiscretas marcas, generalmente 
rojas y blancas, que nos "vigi lan" 
cada quince o veinte metros, y que 
nos hacen pararnos cada vez que las 
perdemos de vista, me parece increí
ble que una sima no este señalizada 
de alguna manera que sea fácilmente 
visible. No planteo el señalizar "todas 
las simas" ni mucho menos, ni poner 
una alambrada o un muro (muchas 
veces tentación para que los crios se 
asomen), rodeando la sima como si 
hubiera cometido un delito solo por 
el hecho de "estar allí" pero sí el colo
car algún poste de color llamativo y 
que nos indique la existencia de una 
sima a pocos metros. 

Al volver de rincón de Alano reco
rrimos una zona de en la que la nieve 
estaba sin pisar, y mi única preocu
pación era el recordar si realmente 
eran cuatro o más las simas que 
había en el mapa, la sensación no es 
nada recomendable y menos con 
nieve hasta la rodilla. 

Pienso que la naturaleza es maravi
llosa por lo que nos ofrece, nos sor
prende cada vez que nos acercamos 
a ella con cosas diferentes, aunque 
siempre este ahí aparentemente ina
movible, pero creo también que la 
naturaleza y la montaña son para dis
frutarla y no para "sufrirla", ni para 
pagar un precio tan alto, como irre
parable. 

Por cierto ya de vuelta, en el paso 
de Tatxeras un precioso atardecer 
sobre Alano nos dio la despedida. 

Ondo ibilill 
Firma: Jesux, E.A. 
D.N.I.: 15.999.538. Donostia 

LIBROS 

MEDIO AMBIENTE Y MONTAÑA 
EN EL PAÍS VASCO 

Fruto de la colaboración entre la 
Viceconsejería de Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco y la Euskal Men-
dizale Federakundea, ha salido a la 
luz un importante trabajo realizado 
por montañeros y clubs de montaña 
de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y algo de 
Nafarroa. 

Este libro es un catálogo de los 
deterioros que la actividad humana 
produce en la naturaleza a través de 
las explotaciones forestales, cante
ras, ganadería, infraestructuras y 
ocio. En este últ imo apartado nos 
incluimos los montañeros, que tam
bién deterioramos el medio ambien
te. Las numerosas fotografías con 
que cuenta, hacen muy gráfico este 
libro que se complementa con unas 
fichas de campo de los problemas 
medioambientales existentes en los 
principales macizos de la Comunidad 
Autónoma. 

Ficha técnica: Tí tu lo: Medio 
ambiente y montaña en el País Vasco. 
Edita: Gobierno Vasco, 1993. Forma
to: 21 x 29,5 cms. Páginas: 124. Precio 
2.000 ptas. 

GR-11. SENDA PIRENAICA 

Editado también de forma conjunta 
por las federaciones pirenaica acaba 
de salir la topoguía de la GR-11, la 

Senda Pirenaica que enlaza el cabo 
de Creus, a orillas del Mediterráneo 
con el cabo de Higuer, en Hondarri-
bia. 

El trabajo ha sido muy cuidado y 
realizado en forma de fichas, descri
biendo por tramos los puntos claves 
del recorrido y deteniéndose para 
comentar los principales atractivos 
turísticos de las poblaciones y acci
dentes geográficos por los que pasa 
el sendero. Para los mapas se utiliza 
la cartografía mi l i tar a escala 
1:50.000, sobre los que se ha trazado 
el GR. Una útil carpeta y un plástico 
para llevar al monte las fichas com
pletan este trabajo. 

REFUGIOS PIRENAICOS 

Editado de forma conjunta por las 
cinco federaciones pirenaicas, poco 
antes del verano estaba de nuevo a 
la venta este libro que recoge los 
principales refugios existentes en 
ambas vertientes de los Pirineos. En 
la segunda edición se han corregido 
algunas importantes erratas exis
tentes en la anterior, catalogando 
los refugios en tres categorías en 
función de los servicios que pres
tan. Cada refugio dispone de una 
página en la que se informa de su 
situación, accesos, características y 
ascensiones que desde él se pueden 
realizar. El trabajo se completa con 
un mapa de situación de todos los 
refugios, en el que también apare
cen la GR-10 y GR-11. Este libro está 
a la venta a través de los clubs de 
montaña. 

Ficha técnica: Título: Refugios pire
naicos. Editan: Federaciones Vasca, 
Navarra, Aragonesa, Catalana, Ando
rrana y Española de Montañismo. 
Formato: 14 x 21 cms. Precio: 1.600 
ptas. 

GUIA DE ESCALADA EN 
ETXAURI 

Una de las mejores escuelas de 
escalada del Estado, la de Etxauri, ya 
tiene su guía. En el libro reciente
mente publicado se describen 329 
vías de escalada que al final apare

cen clasificadas por orden alfabéti
co y grado de dificultad. 

Este libro además nos cuenta la 
historia de la escuela y nos informa 
sobre la f lora, fauna, geología y 
aspectos climáticos de Etxauri, sin 
olvidarse de indicarnos las zonas 
restr ingidas a la escalada en la 
época de nidificación de las rapa
ces. 

Ficha técnica: T í tu lo : Guía de 
escalada en Etxauri. Autores: Carlos 
Velázquez y Miguel Berasaluze. 
Edita: Sua Edizioak, 1993. Formato: 
15 x 21 cms. Páginas: 136. 

NOVEDADES DE LIBROS 

Título: Los Urrieles y Andará 
Cuaderno de Rutas y mapa 1/25.000 
Autor: Miguel Ángel Adrados 
Edita: M. A. Adrados, 1993 
Tamaño: 22 x 16 cm. 
Precio: 1.000 pts. 

Título: Crestas del Duranguesado 
Autor: Antonio Ferrer (El Hombre de 
las Cavernas) 
Edita: Diputación Foral de Bizkaia, 
1993 (reedición del libro de 1943) 
Páginas: 106 
Tamaño: 20,5 x 13,5 cm. 
Precio: 400 pts. 

Título: GR93 - Sierras de La Rioja 
Autor: José I. Esquisábel y Rafael 
Fernández 
Edita: C.E.I.P., 1993 
Páginas 163 
Tamaño: 21 x 14,5 cm. 
Precio: 1.800 pts. 

Título: Aneto - Maladeta 
Autor: Josep de Tera y Camins 
Edita: Montblanc. Mart in/ C.E.C., 
1993 
Páginas: 219 
Tamaño: 19 x 11 cm. 
Precio: 2.900 pts. 

Título: Parque Nacional de Aigües 
Tortes y de Sant Mauríci 
Autores: Georges Véron, Agustí 
Solís i Ms Antonia Simó 
Edita: Montblanc. Martin/C.E.C. 1992 
Páginas: 108 
Tamaño: 19 x 11 cm. 
Precio: 1.900 pts. 
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