


ALPINO TABIRA EDITORIALA

El sol ha desaparecido tras las cim as y las som bras de es
tas m ontañas envuelven con un velo de crespón a las ciu
dades del valle.

A bajo los bosques, hayedos desnudos, fríos, petrificados 
ya descansan sobre un lecho de hojas rojas y ocres.

El día que muere y la noche que nace luchan un m om en
to , m ientras la azulada niebla se extiende sobre los valles, 
robando el co lor y las form as a los objetos, que parecen  
vacilar agitados por el soplo del viento. T od o está hierá- 
Jico , pegado tal vez el paisaje, sobre algo duro. Em pieza 
a helar, la luna ilum ina, por fin, el cam ino. Brillan los 
cristales de agua helada, adosados tím idam ente a las ho
jas de algún solitario abeto.

Voy ganando altura y , poco a p oco , las luces de las géli
das estrellas dejan de brillar y en cam bio me deslumbran  
a lo lejos unas luces m ás gaseosas, más hum anas y m e
nos irreales. El refugio está cerca.

M iro hacia atrás y entre los oscuros bosques veo mios 
piolets que brillan desde su acero .

A rriba en la m ontaña, blanca, fría , de cristal, me hace 
record ar gratos m om entos, m añana volveré a escalar.

EN ALGUN LUGAR DEL PIRINEO 
Jaime - Enero 1.984

CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL
Electroterapia, Masaje, Gimnasia, etc.
Fray Juan de Zum árraga, 4 - 1 . °  izda. 
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Se saldrá de Durango, el viernes día 31 de Julio (San 
Ignacio) a las 6 de la mañana, para hacia las 5 de la 
tarde, llegar a Thiers, se acampará una noche, para 
al día siguiente, llegar cuanto antes a Annecy, que ese 
día, primero de Agosto, celebra la fiesta del Lago. An
necy, es una de las ciudades más bonitas de Francia, 
tiene una parte antigua muy pintoresca y, en sus res
taúranos, pasará una noches inolvidables; se acampa
rá en Annecy, durante 4 noches.

Seguidamente, se continuará viaje a Chamonix, pue
blo de montaña a 1.036 metros de altitud, los monta
ñeros, tendrán la oportunidad de subir al Mont Blanc 
de 4.807 metros; en Chamonix, se acampara 4 noches, 
durante la estancia en Chamonix, se hará un viaje op
cional a Ginebra en autobús, además del viaje a Gine
bra, podrán por su cuenta subir en teleférico al Midi 
de 3.842 metros, ó en ferrocarril al mar de hielo, y 
merece una visita al museo del montañero etc.
' Continuaremos el viaje pasando por el puerto de la 
Forclaz, de 1.527 metros a Suiza, para acampar en 
Tasch, durante 3 noches. Se subirá a Zermatt en tren 
o a pié, por su cuenta, sin leventar la acampada en 
Tasch.

De Tasch, continuará el viaje a Lauterbrunnen, se 
intentará pasar el túnel de Brig a Kanderstec en tren 
(El autobús con todos los excursionistas). Si cruzamos 
el túnel en tren, acortaremos ese día varios kilóme
tros de carretera. Si por una razón u otra, no pode
mos cruzar en tren, nos veremos obligados a subir al 
puerto de Grinsel Pass de 2.165 metros. Pasando a 
Interlaken, iremos a acampar en Lauterbrunnen, 4 no
ches; acampados en este lugar, cada uno por su cuen
ta, y en grupo a precio reducido, podrá hacer un viaje 
en tren a Interlaken ó a Grindelwald, ó a pié ó en fu 
nicular a Murren, ó a las cataratas, y los más atrevidos, 
al refugio de Junfraujoch a 4.099 metros en tren de 
cremallera.

Continuará el viaje a Lugano, pasando por el túnel 
de San Gottardo, en tren ó por la cima en autobús, 
en Lugano, se acampará 2 noches.

Del Lago de Lugano, se hará un viaje por autopista, 
para acampar en un lugar indeterminado, lo más pro
bable en Francia, a los alrededores de Mentón, con 
idea de estar lo más cerca posible de Monaco y Niza, 
al día siguiente, se herá un visita de unas horas en 
Monaco y, un paseo, por el Paseo Je los Ingleses en 
Niza. En el mismo dia, se hará los posibles para llegar 
a Playa de Aro, que debido a la estancia de unas ho
ras en Monaco y Niza, nos veremos cortos de tiempo, 
y en este caso, nos veremos obligados a otra acampa
da antes de llegar a Playa de Aro; En Playa de Aro, 
se acampará 4 noches. Playa de Aro, en la Costa Bra
va, tiene una playa de ensueño y unas Calas, que les 
parecerá corto los 3 días de estancia en este lugar. 
El dia 24 de Agosto, de Playa de Aro, se regresará 
a Durango.

Se hará un recorrido de unos 4.000 Km.con 15 días 
de acampada y 10 de Viaje (25 días). El costo del via
je, será para los socios del Alpino Ptas. 19.000,- y pa
ra los no socios, Ptas. 21.000,- en el precio, estará 
incluido el viaje, seguro, autopistas y túneles.

Se seguirá el itinerario de acuerdo a lo establecido, 
salvo el gufa, por una razón u otra, cree conveniente 
hacer alteraciones.

El Grupo Alpino Tabira, ni el guía, se harán respon 
sables de accidentes, robos u otros contratiempos que 
ocasione el viaje.

Es posible, que debido al grupo tan grande, en algún 
caso, nos encontremos con problemas de camping, se 
hará reservas de camping en Thiers, Annecy, Chamo 
nix y Tasch. Lauterbrunnen.

A partir del día primero de Abril, se hará las reser
vas, con un depósito del 50% entregando una fotoco
pia del carnet de identidad, las reservas, podrán ha
cer los socios y no socios al mismo tiempo.

Tirso Telf: 681 32 25
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Aquí desde la monotonía de un cuartel, del poco simpático toque de corneta, 
del sargento chuleta, aún conservo el hechizo de aquellos largos días; los vivo aún 
y sueño con ellos, ahora más que nunca me siento hombre de sendas estrelladas y 
ciudadano Ubre de los montes. A  todos un saludo y un relato que espero que dis
frutéis tanto como lo hize yo.

Ja im e  Cáceres 8-2-87

A m i madre y a todas las madres que do
m ingo tras domingo ven salir a sus hijos 
mochila a l hombro y un incierto regreso.

PATXI BERRIO

GAURI - SHANKAR 86 
"La última Expedición"

Paris 30-8-86
Después de mucho trabajo, por fin estamos en ca

mino, estoy hecho poivo. 1.000 y pico Kms. en furgo
neta me han dejado bastante mal, además de los ú lti
mos preparativos de la semana (material, comida...). 
Aún así estoy contento porque una estrellita parece 
ser que nos sonríe desde hace días. 200 Kgr. lleva
mos de material y hay que colarlos como sea en la 
cola de pasar los bultos (a quien temo desde hace tiem
po), espera una gran expedición, al Himalaya pero no 
penseis mal, no es la nuestra. Hay gente que he visto 
en la escuela de esquí y alpinismo en Chamonix este 
verano, la TV francesa les acompaña. Llevan mucho 
peso, van al Anapurna I. Patrich Gabarru, P. Pay, Mau- 
rice Erzog, gente famosa; algunas nuevas promesas 
del alpinismo de expedición francés completan el grupo.

Van elegantes y hay gente despidiéndoles, me dan 
envidia. Irse a los Himalayas sin problemas, con mu
chos medios etc...

Hablando, me cuentan que van a abrir nueva vía a 
la derecha de la vía normal; yo les cuento en un in
glés de Bronx que vamos al Gauri-Shankar vía nueva 
en la cara oeste. Los tíos no se lo creen. 7 petates 
para ir a un 7.000. ¿Abrir una vía nueva?. Vascos te
nían que ser. Pero así colocamos los kilos y ellos em
pezaron soltando dólares.

K A T H M A N D U , LA C IU D A D  T E M P L O

Tras pasar por El Cairo, Dubai, Pakistan, llegamos 
el día 1 de Septiembre a esa alucinante ciudad que 
es la antigua Kantinpur...

Llevamos 9 días aquí y todo va lento, vimos el Gau- 
ri hace poco.

Después de colocar a 200 Km. de esta ciudad a to
da la expedición, con 25 porteadores, cocinero, sidar 
y mail runner. El poli de Charikot dice que no se pue
de entrar en la zona restringida del Rowaling Himal; 
conflictos con los chinos y alguna otra razón indiscu
tible hacen que el jefe de expedición y yo, los dos crios, 
volvamos tras diez horas de viaje en el techo del auto
bús a la capital y allí junto con el primer oficial de 
enlace, visitemos mil y una oficinas para conseguir 
la carta-llave que nos abra la barrera fronteriza.

" Ir  al Everest es más fác il" dice el m inistro de inte
rior, tal vez tenga razón, pero nosotros tenemos pocs 
días y el no se da prisa en darnos el permiso. Así los 
días que hicimos aquí, vimos los bonitos atardeceres 
del valle, la multitud de templos budistas y hinduis- 
tas, la gente típica de aquí y la gente rara de allí

Nos acostumbramos al síndrome de la ameba y a 
charlar animadamente con los amigos que vamos ha
ciendo en nuestro, pero que muy nuestro inglés.

r
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Por fin, parece que ya está, el último permiso con
cedido a una expedición extranjera hasta dentro de 
quien sabe cuanto tiempo. La última expedición que 
intentara el Gauri.

Así volvemos; hacer el viaje en bus 10 horas para 
200 Km, en el techo huele-mejor y por lo menos da 
el aire aunque cuando llueve se hace más... duro. Nos 
empezamos a olvidar de los templos de Shiva, Parva- 
ti, Buda, de la buena comida del C.K.BOX, aunque echa
remos de menos a otra gente, a la gente que iba un 
poco colgada de dólares como los Chekos de la línea 
directa al Ama Dablang... A andar en bici por entre 
los verdes arrozales y del rico café spres en casa de 
Tasni, un buen amigo.

EN A LGUN  S IT IO  D E  LA S E L V A  13-9-86

Entre los bambus, el gua golpea en mi diario corriendo 
las letras, como un poco de rimel en una cara triste.

Llueve, se han acabado los pueblos y los porters ya 
no silvan, ni cantan ni nada, se les ve tristes; llueve 
llueve a manotazos, es el monzón, el de otoño, deben 
ser los últimos coletazos.

Recuerdo Charicot, Rato-Mato, Singati... Lama-Bagar 
y montones de pequeñas y pobres aldeas que hemos 
pasado en los últimos cuatro días. Subimos por las

orillas del Bhotakosí (río que viene del Tibet, es su 
significado). La expedición salió antes que Txema y 
yo durante esos días fuimos ahorrando horas hasta 
alcanzarlos, comimos poco, arroz hervido y maíz cru
do, algo de kor (yogur) y rakshi. Después de abando
nar Lamabagar, lugar paradisiaco con montones de 
blancas y grandes cascadas, flores multicolores y gente 
alegre. Nos internamos hacia la frontera China siguien
do el borde del río cuando se puede o escalando por 
la selva cuando no.

Empapados nos calentamos al calor de una hoguera 
y oímos cuentos de expediciones que Pemba (jefe de 
porteadores) nos cuenta con todo detalle y anécdotas.

Para estas alturas algunos porteadores los hemos 
tenido que cambiar, como nos aviso Pemba, la mar
cha de aproximación es una de las más bellas pero 
más duras del Nepal y los más debiles se han tenido 
que quedar. Asi que nos hemos tenido que hacer con 
algún porter nuevo, entre ellos tres chicas tibetanas 
de 16 y 20 años que llevan un porrón de Kgr. a su 
espalda y dan ambiente a la multicolor caravana.

Hoy es el segundo día que dormimos entre barro, de
bajo de un toldo y empapados hasta los huesos, para 
más colmo las sanguijuelas atacan y se hace desagra
dable quitárselas todas las tardes.

Amanece lloviendo y nos ponemos en marcha, el sen-
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derito desaparece y subimos a golpe de machete por 
la selva de bambus y grandes pinos. A veces, gana
mos altura y vemos el río abajo, la selva se abre y 
se ven grandes cascadas y algún monte sin nombre 
de más de 5.000 metros llenos de nieve. Eso nos ani
ma, pero el tiempo...

Dios! el río está crecidísimo y hay que cruzarlo, hoy 
dormiremos aquí, no hay sitio ni para una tienda... ha
cer un puente! es la solución pero... como?. Los por- 
ters se acumulan debajo de algún bloque e intentan 
acomodarse, hacen hogueras, comen tsampta y fuman 
viris.

Nosotros y algún voluntarioso cortamos troncos con 
el kukuri que hace días llevamos colgando, ese cuchi
llo curvo, gurka, ahora un buen amigo.

Cortamos grandes troncos y el río se los lleva como 
palillos, después de mucho trabajo y de jugarnos el 
tipo, a la mañana, fijaremos una cuerda y lograremos 
atar y tejer un puentecillo, que... bueno, sirve para cru
zar. Estamos a 3.000 metros de altura y no hace ca
lor aún así seguimos en camiseta y chorreando agua, 
aunque los porters van descalzos y solo comen hari
na de cebada con harina de maiz, cruda o cocida, !que 
duros! ellos en cambio piensan lo mismo de nosotros 
que tenemos la piel blanca, o no tan morena, o pinta 
vamos. No somos de allí y aguantamos con buen hu
mor la rigurosidad del camino.

Después de cuatro largos y duros días por la selva, 
al atardecer llegamos a lo que será nuestro C.B. (cam
po base) a 4.800 metros de altura. Sin mucho rollo, 
montamos un toldo provisional y cinco tiendas. Algu
nos poters llegan muy tarde y tendrán que quedarse 
a dormir aquí, con unos 40 cm. de nieve y mucho frió. 
Al lado de un fuego que tímidamente quiere calentar 
algo, que un sol rojizo que se va en el horizonte, ha 
dejado.

YA NO BAJAN LOS CLAVELES POR LA 
PARED OESTE

Recordaba la caida del sol, en un vaso de nubes, en 
el espacio exterior de la tienda; en la oscura garganta 
del cosmos; una pequeña frontal iluminando lo que la

escasa pila le deja, avanza entre las grietas esperan
do, tal vez, una cálida mañana hawaiana, donde apro
vechar todos los desdoblamientos espacio-temporales 
que venían a mis pasos. Me proponía ser el héroe del 
comic, un Dick Tracy, un inmortal; pero dentro de ese 
intento de superación personal me molestaba los 25
o más Kgrs. de mochila que llevaba, las duras botas 
de plástico y las ganas de pararme a jadear a gusto. 
Me daba perfecta cuenta de que era un puntito azul 
en la inmensidad del Gauri-Shankar, un puntito que 
no era nada en aquel solitario paraje, aunque dentro 
del .punto azulado, iría la esencia de un todo, que que
ría crear algo, en aquel maravilloso y lejano lugar.

Era tan grande en ese momento fugaz que al empe
zar a subir por la asquerosa morrena entraba en una 
nueva depresión, llena de odios y sollozos, que term i
naban metros y metros más arriba donde ya sin mo
chila calentabamos algo y lo devoraba sin pararme a 
pensar ni siquiera en lo que era.

A las últimas luces del impresionante ocaso, las tien
das colgaban de un nervio-espolón de hielo, tan quie
tas, que el miedo del interior casi se oia.

Antes de perderme entre sueños, vere pasar un tro
zo bastante trozo de buen granito por encima de las 
tiendas. Sin mucho rollo, me duermo, así si me pilla 
me cogerá confesado.

Hoy, el amanecer gris, el frió  y la nevada que está 
cayendo me han causado ganas de vomitar, aún así 
el meritene con nieve estaba aceptable. El altímetro 
no marca nada exacto, y a Iñaki le vuelve loco 5.500, 
5.700, 5.900 y vuelta a empezar.

Miro hacía arriba esperando lo que queda, lo poco 
que queda hasta la arista me estimula; voy abriendo 
huella, fuerte, con paso decidido. ¿Delirio de adoles
cente soñador o frió cálculo para integrarme en la mon
taña y en el grupo?

La idea me gusta, la vía tiene una gran lógica, una 
vía de estilo contemporáneo, simple, rápida...

Pienso en la razón que tenía Bob Dylan «El pasado 
no me interesa y el mañana a lo mejor no existe. Ca
da vez que despierto es siempre presente» y mirando 
la rigoza que tengo que cruzar me aseguro con un ancla
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y la paso rápido, clavando poco los crampones y los 
piolets, sin mirar hacía arriba, mañana, o nunca esta
ré allí.

Nos apañamos como podemos entre unas rocas, ha
ciendo una repisita donde los pies nos colgarán hacía 
la pendiente y dentro de una tienda de dos personas, 
dormiremos, digo, pasaremos la noche, los cuatro. Nie
va, nieva mucho, estaremos a más de 6.000 metros...

Oigo música de Dylan, es lo único que llevo y las 
letras en mi ingles de pandilla las repito... "Estoy aquí, 
a mil millas de casa recorriendo las montañas del T¡- 
bet, en un mundo de locos, que parece enfermo, que 
parece estar muriendo y no acaba de nacer, con hom
bres que vienen con el polvo, y se van con el viento".

"Más allá de las hojas melladas, de los encantados 
árboles aterrados lejos de la playa enloquecida, deja 
que olvide hoy hasta mañana..."

Pero las continuas avalanchas, y su ruido, y verlas 
tan cerca no es que me dejen dormir y olvidar; todos 
atados a las cuerdas fijas sin mucho espacio, dentro 
del traje de altura, oyendo el ronroneo del infiernillo 
colgado en el techo... damos pena.

Sigue nevando,..., sigue nevando al amanecer, ¿su
bimos? Si!, unos cientos de metros más, la arista no 
queda lejos, ¿?...

Retirada, las condiciones son infrahumanas, bueno 
eso creo, la pared está peligrosa, eso me lo tengo que 
creer.

Después de muchos rápeles, de esos de 100 metros 
con las cuerdas de 7 mm. y todo helado aparedemos 
en la morrena ya a 4.300 metros, que bajada, al qui
tarnos todo lo que nos tapa la cara somos más viejos...

A las tantas llego al Sweety BC a 5.000 metros, Pem- 
ba el Sidar sale alarmado, solo un member, me hace 
preguntas Be lejos y al llegara las tiendas, me abraza 
feliz como un padre, yo le digo cosas en inglés o en 
euskara pero creo que no me entiende "Seven nights 
drunk, she is so far, now, in America"... "Ba datoz, 
lasai"... té caliente eso si "Would you do me a samall 
favor? more te please" O.K. Jaume... especially for 
you!. Al rato llegan todos, buena cena, aunque toda
vía después de tantos días por arriba nos parece ex
traño ver gente, calor y hasta cariño diría...

Décimo día en el C.B., he leido 8 libros, debo 3 ron
das de batidos en Kathmandu de jugar a la escoba, 
he escrito largas cartas que no sé si llegarán a algún 
sitio y para más movida es Octubre.

IKUSPEGI PEAK - ANNESPEAK,
DOS PEAKS PARA UN PIKE!

¿Cómo puedes decir que estás sola? ¿Cómo puedes 
decir que para tí no brilla el sol?.

A 4.500 veo el C.B. por encima de mi cabeza, voy 
hundiéndome en la nieve hasta la cintura, vuelvo de 
una preciosa montaña que está enfrente del C.B., ago
tado, no creí que estuviera tan lejos, ni que su espo
lón central fuese tan compacto y fácil, peor sólo es 
cansado.

Txema se extraña, ya era hora, que tal?
Mi cara le responde y rio. ¿Sabes como se llama ese 

monte de 4.800 metros? Annespeak! Se rie mucho, 
estamos contentos, a pesar de llevar en esos pocos 
metros tantos días. "Tu estás inlove y no tienes 
remedio".

En el comedor hay reunión, hay que ir  a la pared 
aunque sea a por el material. Ninguno pensamos en 
no intentarlo de nuevo. Subiremos las avalanchas ba
rriendo varios depósitos, con lo que recogemos volve
mos, no llegamos más arriba de 5.700. Al volver subi
mos a la cresta del collado, al pico más alto, Ikuspegi 
Tsirigma Peak (El pico mirador del Gauri) de allí se 
ve toda la pared oeste 5.450 mts.

Días después abandonamos el campo base sabiendo 
que este había sido el último intento hasta quien sa
be cuando, todos pensamos volver ¿pero cuando?, que 
dirán de esta montaña los próximos, ¿se abrirá algún 
día esta vía?. Seguro que sí. "El tiempo dirá quien ha 
caido, quien fué dejado atrás, cuando sigas tu camino 
y yo el mió"

Componentes:
Iñaki Alvarez 34 años.
Koldo Tapia 27 años.
Txema Kamara 22 años.
Jaime Alonso 21 años.

Esta era la 20.a expedición al Gauri Shankar. Solo 
2 habían llegado a su cumbre principal por la vía 
Roskelley.

En agradecimiento a; Grifone prendas de calor, La 
Fortaleza, Mendi Alde, Federación Vizcaína, Federación 
Vasca, Federación Española, Recreativos José Mari, 
Woll Damn, Codorniu, Escuela de Artes Gráfica.s, Gar- 
sa, Igloo, Roca, Faders... y muchos otros que no ca
brían aquí y que sin su ayuda no lo hubiéramos 
intentado

Jaime. Madrid, Febrero de 1.987

LIBROS y 
DISCOS
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HASTA EL "CULO”  DE LA PARED
Durango. 26 de D iciem bre. 10 
mañana.

El día amenazaba lluvia. Pikotas, 
Germán y Olio nos dirigíamos a Riglos 
cargados de ilusiones y peso en un Vi
sa negro con música de Jhon Cougar. 
Pamplona. 26 de D iciem bre. 12 
mañana.

Casi nos desesperamos buscando la 
salida de Pamplona. Estábamos perdi
dos en el asfalto y entre grandes edifi
cios; por fin logramos salir del pueblo 
con aires sanfermineros y el morro del 
coche enfilaba dirección Riglos. . 
Riglos. 26 de Diciembre. 3,30 tarde.

Todo era griterío y animación en el 
coche, al ver cuatro moles rocosas so
bre nuestras cabezas y bajo un hermo
so cielo azul. Al llegar a Riglos se olfa
teaba ambiente familiar, ya que toda la 
basca de Atxarte se encontraba esca
lando bajo el Nallo Pisón, en ese mo
mento tofo fueron gritos de lujuria y 
perversión.

En ese mismo día sólo nos curramos 
el primer largo de la Gata-Noya, una vía 
de 6.a con algún que otro apuro. Tam
bién nos curramos la Flippi-Flappi una 
vía de 5a que transcurría por unos te
chos por donde se rapelaba. Cenamos, 
echamos unas risas y nos fuimos al bar

a privar unas cervezas con la peña y 
pensando lo que haríamos el próximo 
día.
Riglos. 27 de D iciem bre. 10,30 
mañana.

El despertar fué duro, ya que había
mos pasado la noche en un terreno un 
poco abrupto. Después de un suculen
to desayuno (alubias y albóndigas) que 
os aproveche. Ese mismo día nos cu
rramos el Anís del mono, una vía que 
transcurría por unas panzas, medio ase
guradas y llenas de magnesio. El pri
mer largo se lo curró Olio con un lige
ro nerviosismo. El segundo se lo curró 
Pikotas, panzas, panzas y más panzas. 
Para terminar la vía faltaba otro largo 
que se lo dió Olio, travesía y rappeles 
volados (miedo).

Ese mismo día también nos hicimos 
el Espolón Alamedo, panzas, panzas y 
mogollón de panzas. El día terminó en 
el bar. Cervezas, cervezas y más 
cervezas.

Día catastrófico. 28-29 de diciembre. 
Hasta el puto culo.

El día amaneció con música de Pink 
Floyd. era el último día que estábamos 
allí y queríamos marcharnos con buen 
sabor de roca. Queríamos vencer el Pi-
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són. 350 metros de roca desplomada 
por la vía Murciana.

Entramos a la pared a las 10,30 de 
la mañana. El primer largo, el más ex
puesto se lo curró Olio. 40 metros de 
roca descompuesta con dos pasos se
guros, pasando miedo y gastando adre
nalina. Pikotas y Germás casi son ase
sinados por una piedra votada por el 
Olio. Los siguientes largos fueron en
cadenados con bastante rapidez hasta 
la llegada al artificial. El Germán en el 
segundo-largo tuvo que bajar por un 
malestar físico. Del tercer largo en ade
lante, la bajada era imposible y no que
daban más cojones que salir por la 
cumbre. A las 5,30 llegamos a la cum
bre después de 9 largos y 5 de ellos en 
artificial con algún que otro susto y un 
vuelo de Pikotas de cuatro metros.

Nos habían advertido que los rappe- 
les eran delicados y nos quedaban 30 
minutos de luz y teníamos que bajar 
300 metros de tapia. En el primer rap
pel casi nos saltamos la argolla del si

guiente rappel, nos quedaban 20 minu
tos de luz (miedo). El siguiente rappel 
resultó fluido, nuestro desastre fué re
coger las cuerdas precipitadamente, 
nos quedaban 10 metros de pateo y el 
siguiente rappel. Nos quedaban 10 mi
nutos de luz (más miedo). Esos diez mi
nutos los perdimos soltando las cuer
das. Ya era noche cerrada. Estábamos 
en un canal apalancados en un árbol, 
esperando un milagro o un helicópte
ro. Esa noche cayó "vivac" (risas ner
viosas). Sed, hambre y un poquito de 
miedo. Tras pasar dos horas la vasca 
de Atxarte se asustó y fué a echarnos 
unos gritos de ánimo, ya sabían lo que 
nos esperaba.
P.D. (importante): Es digno de men

cionar, la desgraciada ausencia de 
nuestro buen amigo (que le queremos 
mucho), el inestimable Mayas que no 
pudo desmostrar su valía por un des
graciado accidente.

Olio, Pikotas y Germán
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TAN CERCA = TAN LEJOS.
ESTE DEL ANBOTO

Zortzigarren reuniotik zintzilik nago Juancarri segurtatzen eta momentu baten, nere 
atzetik ahots bat entzuten dut. Begiratu eta hiru edo lau mendigoza/e ikusten ditut, gu- 
taz marmaka, età orduan konturatzen naiz non nagoen, hain urrun, hain urbi/... Gogo- 
ratzen naiz, lehenengo egunean eskalatzera joan nintzenean, ez dakit kuriositategatik 
edo fustrazioagatik baina ezkerrak ematen diot destinoari, momentu, pertsona eta mendi 
haiek zaintzeagatík.

Quién no ha oído hablar de Anboto, cum
bre más alta del Duranguesado, o quién al 
pasar por Elorrio no se ha fijado alguna vez 
en su cara este, que se alza en una pared 
triangular de 300 metros. En la cual se en
cuentra la mítica cueva, que según las his
torias que nos han llegado a través de los 
años, albergaba a María Urrika, o más co
nocida como la "Dama de Anboto".
Fué un sábado después de comer cuando 
nos llevaron en coche hasta Urkiola. Des
pués de un paseo hasta Zabalaundi nos pu
simos a buscar la bóveda que abre la puerta 
de entrada a la base de la pared.
Nuestra intención era llegar a la cueva de 
la Dama a la luz del día, pero el sol se fué 
sin haberlo conseguido y en su lugar salió 
una hermosa luna poniendo una magia es
pecial a aquellos momentos. Gracias a 
Juanear no tardamos en llegar.
Después de comer algo, buscamos un 
buen sitio para dormir y tuvimos un buen 
susto cuando un cuervo se abalanzó sobre 
la luz de la frontal de Jesús. El episodio ter
minó en un rasguño para Jesús y en 180 
pulsaciones por minuto para mí.

Al día siguiente me levanté con las prime
ras luces debido a los nervios y al frío que 
pasé, de los cuales me alegro, sino no hu
biera podido contemplar un amanecer 
alucinante.
Poco después empezábamos a escalar la 
parte más seria de la pared, pues el día an
terior habíamos hecho los cuatro largos 
más sencillos de la vía. Primero un largo 
vertical y mantenido, seguido de una tra
vesía por una cuerda verde de nylon colo
cada por si las retiradas. Los siguientes lar
gos fueron trabajosos por clavar y descla
var, pero relativamente sencillos, hasta que 
llegamos a un techo donde después de va
rias tentativas nos decidimos por hacer un 
pequeño péndulo, seguido de otro mayor, 
lo cual nos cortó prácticamente la retirada. 
El siguiente largo no dió problemas pero el 
decimoprimero y último consistía en supe
rar una zona desplomada en artificial con 
alguna salida en libre que después de la 
faena realizada nos dejó hechos polvo, pe
ro muy contentos por haber solucionado 
la mítica vía del Anboto.
Cuando salí a la cumbre agradecí a Juan 
Carlos Soldevilla esa maravillosa ascensión 
y también a Jesús M.a Alzóla, por acom
pañarnos, ayudarnos y darnos seguridad.

Iñaki K.

Tabira Ardandegía
Tabira kalea, 22 A  | y  
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ETA ABAR

• Existe un proyecto de crear un grupo de rescate de m ontaña en Du- 
rango. El vehículo, in fraestructura  y organización correría a cargo de la 
Cruz Roja, y el personal estaría fo rm ado por vo lun tarios del Club. Por 
ahora solo es proyecto, pero la idea es maja y esperamos que siga 
adelante.

• Los días 7 y 8 de marzo se llevó a cabo la prim era parte del curs illo  
de in ic iac ión a la alta montaña. La idea ha ten ido gran aceptación y es
peramos que en el calendario de próxim os años se tenga en cuenta esta 
bonita experiencia. La segunda parte del cursillo  se realizará en el Vig- 
nemal los días 1 y 3 de M ayo y si a lguno está interesado en v is ita r esta 
zona es posible que haya plazas en el autobús.

• Del 17 al 20 de A b ril (Semana Santa) hay program ada una excursión  
a Bemasgue. Se podrá practicar Ski en la estación de Cerles o hacer m on
te en las zonas de A neto o Perdiguero. Si estás interesado pasa psor el 
club cuanto antes.

• El 12 de A b ril se celebrará el IV Rallye Fotográfico, siendo la exposi
ción los días 25 y 26 de dicho mes.

deportes
IGUALATORIO MEDICO

Zumalacarregui, 1 8 -1 .°  izda. 
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Especialidad: 

BESUGO A LA BRASA 

CHORIZOS CASEROS 

CHULETIILAS AL SARMIENTO

Y CHULETAS A LA BRASA 

Banquetes sobre encargo
Gráficas Amorebieta


