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EL RINCÓN DEL ÁRTICO 
EN INTERNET 
Ricardo VLernanirhp@euska[nejjiet 

j—* I Ártico constituye una de las áreas del 
r—' planeta que apenas ha recibido 
' • expediciones del montañismo vasco. 

Montañas de alturas no muy llamativas pero 
a las que la soledad y la climatología 
convierten en una dura prueba para los 
alpinistas, han quedado por lo habitual fuera 
de los destinos de nuestro montañismo. 
Desde la comodidad de nuestras casas 
vamos a abrir una ventana a las montañas 
más blancas. 
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Newtontoppen-Spitzbergen 
(http://cui.unige.ch/~masselot/tnps/spitsbergen-
96/home.html) 

Interesante, bien estructurada y amena página 
relatando la expedición de tres estudiantes de la 
Universidad de Ginebra en Suiza a la montaña 
más alta del archipiélago de las Svalbard 
(Noruega). 
Newtontoppen-Spitzbergen 
(h ttp://grandsespaces. chez. tiscali. fr/Home/Spit98/ 
spit.htm) 

De similares características que la anterior pero 
esta vez en lengua francesa, relato de una 
expedición por la isla Spitzberg, la mayor de las 
Svalbard, conquistando los dos techos de idéntica 
altura, los montes Perriertoppen y 
Newtontoppen. 
Beerenberg - Jan Mayen 
(http://www.sveurop.org/gb/articles/articles/beere 
nberg.htm) 

Sencilla página de una expedición a la cumbre 
de esta montaña de la isla de Jan Mayen 
(Noruega), por parte de un equipo de científicos 
franceses. Más información desde el punto de 
vista geológico que montañero sobre el volcán 
activo situado más al norte de la tierra. 
Beerenberg - Jan Mayen 
(http://home.sol.no/vteigen/index_e.html) 

Excelente página personal de la isla de Jan 
Mayen con varios links a fotografías interesantes 
de la citada montaña. Muy buenas conexiones a 
otras páginas de interés sobre la zona polar y 
ártica y a información meteorológica. 
Beerenberg - Jan Mayen 
(h ttpj/geo. hmg. inpg. fr/caplain/janmayen/) 

Una expedición científica francesa nos brinda 
exhaustivas fotografías sobre varias vertientes de 
la montaña. 
Beerenberg - Jan Mayen 
(http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/volcjmage 
s/arctic_ocean/expedition.html) 

Impecable página, muy montañera, de una 
expedición a los 2277 metros del Beerenberg 
protagonizada por un tal Johan Hustadnes. 
Gunnbjorn Fjeld-Groenlandia 
(http://www.sun.rhbnc.ac.uk/~uhap057/Lanchest 
er2001.htm) 

Página británica que narra las vicisitudes de una 
expedición a las inmediaciones de la cima más 
elevada del Ártico. 
Gunnbjorn Fjeld - Groenlandia 
(http://www.planetfear.com/climbing/highmountai 
nmag/mountaininfo/1996-1998/lnf feb97.htm) 

Entre información de lo más variada sobre 
diversas expediciones por todo el mundo 
podemos encontrar varios apuntes de interés 
sobre una expedición a la cumbre del Gunnbjorn 
Fjeld y a varios picos vírgenes. 
Nalumasortoq - Groenlandia 
(http://www.planetmountain.com/English/Expediti 
ons/greenland/index.html) 

Impresionante escalada al tercer pilar de la 
pared oeste de una llamativa montaña de 
Groenlandia. Introducción, historia, equipo, 
detalles, croquis,... 
Gora Narodnaya - Urales rusos 
(http://www.alexbelousov.boom.ru/) 

Escueta página personal rusa con interesantes 
links a diferentes trekkings y expediciones a 
diversas zonas de la cordillera de los Urales. En 
inglés y en ruso; desgraciadamente la mayor 
parte de las crónicas en este último idioma. De 
gran interés sin embargo al abrirnos a un lugar 
virgen, en especial a la cima más alta de esta 
desconocida cadena, el Gora Narodnaya. 
Haltia - Laponia finesa 
(http://216.176.192.172/sps/archives/sps00042.ht 
mi 

Narración de una ascensión al Haltia, techo de 
Finlandia y de la Laponia finesa. 
Kebnekaise - Laponia sueca 
(h ttp://xray. bmc. uu. se/markh/sknng/lappland99. h t 
mi) 

Interesante artículo de una ascensión al 
Kebnekaise sueco con buena galería de 
fotografías. 

Cambridge Arctic Canadá Expediiion, 1961 
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Baffin - Canadá 
(http://www.life. uiuc. edu/crofts/ahab/baf fin.html) 

Narración de una expedición de montaña a la 
citada isla de 1961. Buenas fotografías en blanco 
y negro acompañadas de descripciones muy 
minuciosas. 
Baffin - Canadá 
(http://www.brucedaniel.co.za/irie-txt/baffin.html) 

Buenas fotos para abrir el apetito sobre 
escaladas a las dos montañas más famosas de la 
isla de Baffin, el monte Thor y el Asgard. 
Tierras polares 
(www. tierraspoiares. es) 

No podríamos terminar de hablar del Ártico sin 
hacerlo del equipo de Ramón Larramendi y sus 

diferentes expediciones polares. De interés, su 
Centro de Información Polar, su Biblioteca, 
Galería fotográfica, ... 
Centro Polar Danés 
(h ttp://www. dpc. dk/) 

Buena página web del instituto polar danés con 
toda la información de utilidad que se pueda 
desear sobre la zona ártica. Noticias, libros, 
búsquedas, fotos, buzón de contacto,... 
Instituto Polar Noruego 
(http://www.npoiar.no/) 

ídem a la anterior pero de Noruega. Muy bien 
cuidada. 
Instituto Polar Canadiense 
(h ttp://www. polarcom.gc. can 

Su propio nombre lo indica (en inglés y 
francés). 
Oficina de Programas Polares 
(http://www.nsf.gov/od/opp/start.htm) 

Similar a las anteriores en los Estados Unidos. 
Instituto Polar Francés 
(h ttp://www. ifremer. fr/ifrtp/wwwenglish/mdex. h t 
mi) 

Similar a los anteriores. 

Y en la otra punta del planeta, pero con 
montañas de similares características: 

$> Moun+ V¡nusr\ 

Mount Vinson - Antártida 
(h ttp://www. bernard-
voyer.com/world_vinson.htm) 

Somera pero curiosa página de interés de 
Bernard Voyer, que reclama para su persona ser 
el primer americano en conquistar los techos de 
cada continente y los dos polos geográficos. 
Bases Antárticas 
(h ttp://www. newzeal. com/theme/Bases. h tm) 

Todos los links necesarios para acceder a las 
diferentes estaciones y bases que una colección 
de Estados tienen por la Antártida. 
Mount Paget - Georgias del Sur 
(http://www.pelagic.co.uk/climbhist6.html) 

Muy sencilla pero consigue despertar el interés 
por esta montaña cercana a los 3000 metros, 
máxima altura dentro del territorio posesión de la 
Corona Británica y que ha recibido escasísimas 
visitas. 
Mount Paget - Georgias del Sur 
(http://sgisland.org/pages/visitors/expedition.htm) 

Interesante página oficial de estas remotas 
islas, situadas junto a las más conocidas 
Malvinas, con sección de historia sobre las 
diferentes expediciones de montaña que han 
tenido lugar. 
Mount Roots - Georgias del Sur 
(http://www.pelagic.co.uk/log97ind/970223.html) 

Descriptiva página del intento a una difícil 
montaña superior a 2000 metros que tan sólo fue 
finalmente conquistada por la expedición del 
ejército británico de 2001. 

http://cui.unige.ch/~masselot/tnps/spitsbergen-
http://www.sveurop.org/gb/articles/articles/beere
http://home.sol.no/vteigen/index_e.html
http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/volcjmage
http://www.sun.rhbnc.ac.uk/~uhap057/Lanchest
http://www.planetfear.com/climbing/highmountai
http://www.planetmountain.com/English/Expediti
http://www.alexbelousov.boom.ru/
http://216.176
http://www.life
http://www.brucedaniel.co.za/irie-txt/baffin.html
http://www.npoiar.no/
http://www.nsf.gov/od/opp/start.htm
http://voyer.com/world_vinson.htm
http://www.pelagic.co.uk/climbhist6.html
http://sgisland.org/pages/visitors/expedition.htm
http://www.pelagic.co.uk/log97ind/970223.html

