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Ocurrió en Febrero de mil novecientos setenta, hace ya ocho años, cuando 
escalando en A txarte perdía la vida nuestro amigo Mintegui. Desde entonces el 
accidente y la desgracia no visitaba nuestra sociedad. Pero después de estos ocho 
años, la mala suerte nos ha llamado a la puerta, aunque en esta ocasión con 
más fortuna. En esta ocasión tam bién el accidente ha sido en Untxillaitz, 
aunque no escalando sino cuando tres amigos se dirigían a la cueva de San 
Martín el pasado 1 de Mayo. Esta vez lo que pudo ser fatal quedó en cadera y 
costillas, gracias al casco y me imagino tam bién que a un poco de suerte.

Al m ostrar estos dos accidentes, no es nuestra intención juzgar si estos 
m ontañeros estaban preparados técnicam ente, ni poner en juicio su capacidad 
física ni nada por el estilo. Nuestra intención es in ten tar abriros los ojos a los 
que sois socios activos, es decir a los que además de pagar la cuota, practicáis 
nuestro deporte aunque solo sea una vez al año, y recalcamos lo de una sola 
vez al año, pues aunque estos dos accidentes han ocurrido con ocho años de 
diferencia los dos han tenido algo en com ún, ninguno de los “ accidentados” 
estaba federado, triste pero es así. Carmelo siempre estuvo pero este año como 
a primeros de Abril se iba a la mili a Melilla no lo saco'. Y lo que es la vida, 
cuando debía de estar en el cuartel le ocurre el accidente.

Esperamos que estas líneas os hagan reflexionar sobre todo a los que sacais 
siempre el carnet a mediados de año que el accidente puede ocurrir en cual
quier m om ento y si tenem os la desgracia de que esto ocurra al m enos que no
se nos culpe de no estar federados. iT T,Ariir, .r  ALPINO TABIRA
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BERCEDO VALMASEDA (28 Km)
Esta travesía discurre a lomas de la sierra de Ordunte, adusta alineación de 

cumbres orientadas de O. a E., cuya altitud media es superior a los 1.000 m. 
sobre el nivel del mar y su longitud alrededor de 25 Km. El punto más idóneo 
para comenzar la misma es el pueblecito de Agüera de Montija situado en la 
carretera que se dirije a Laredo por el puerto de los Tornos al cual llegamos a 
dedo tras haber dejado bien aparcado nuestro medio de transporte en Valma- 
seda.

Se inicia esta marcha tom ando la carretera que se dirige a San Pelayo rebasan
do el puente que cruza sobre el rio Corneja y un poco más adelante las últimas 
casas tom ando a la izquierda un marcado camino que rem onta por despejada 
loma.

En la cabecera de esta loma se jun ta con el camino que desde San Pelayo 
asciende hacia el Zalama. Al frente veremos un amplio y empinado corta fuegos 
por el que discurre la senda que nos conducirá al collado que form a el pico de 
los Gandes y el propio Zalama en las cercanías del collado se encuentra el m o
jón que separa los municipios de la Merindad de Montija y Valle de Mena perte
necientes a Burgos el Santanderino Valle de Soba y el Valle de Carranza en la 
tierra encartada de Vizcaya. Desde allí alcanzaremos la cumbre del Zalama, 
punto máximo de la travesía con sus 1.335 m. a la cual llegamos en 1,03‘ (una 
hora tres m inutos) siguiendo siempre en dirección E. y sin perder el lomo de la 
sierra descenderemos hasta el collado desde el que se alcanza la cumbre de La- 
mana (1.198 m.) en 77 m inutos y m anteniendo el mismo rumbo llegaremos 
sin dificultad hasta el Mirón (1.098 m.) descendiendo después a los prados de 
Salduero. Desde este lugar el rumbo deriva a N. E y pasando por el collado que 
forman las redondeadas cumbres de Monte Grande a la izquierda y la Maza a 
la derecha bajaremos seguidamente hacia el Collado por donde atraviesa el ca
mino que del barrio de Lanzas Agudas comunica con las tierras Burgalesas del 
Valle de Mena. Tendremos en frente la perfilada cumbre del Bíilquerri (1.104 m.) 
a la cual ascendimos sin dificultad a pesar del fuerte repecho en 2 h . 33‘ y en 
sentido de la marcha descenderemos por el suave desnivel que nos separa de la 
cima continua liso de las Estacas (1.038 m.) m antendrem o el rumbo N. E y 
descenderemos campo a través hasta situarnos en el Collado al pie de la Maza 
de Pando que alcanzaremos rápidamente en 43 ‘ (cuarenta y ttas m inutos) 1.018 
metros donde rendimos cuenta a nuestra mochila y nos servimos un pequeño 
amarretako y después de 20‘ de descanso continuam os nuestra andadura hasta 
alcanzar la perfilada cum bre del Burgüeno que resultará menos complicado pues 
el camino bien marcado sigue el corte y nos conduce sin dificultad a su cumbre 
en la cual existe un mojón del I.G.C. (Institu to  Geográfico y Catastral) en 85‘ 
minutos hasta la cumbre. Bien siguiendo el corte y desembocando en un amplio 
corta fuego o caminando por imprecisos senderos al collado de las Neveras (840) 
cercano al último pico de nuestro recorrido el Kolitza (874 m.) altivo picacho en 
cuya reducida cumbre se encuentra la ermita de San Roque y S.in Sebastián a la 
cual llegamos en una hora. Tras hacer 10 m inutos de parada p ira comer alguna 
cosilla nos dispusimos a descender y a nuestros pies se encuentra apretada entre 
montañas la Villa de Valmaseda a la cual llegamos primero por amplia pista hasta 
el barrio de Pandozales y desde aqui por carretera hasta la ya citada villa en 1 
hora y cuarto.

Duración de la travesía: 7 horas.
J. P. Auzoak.
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atxarte
"LABARGORRI por JOSERRA
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Este relato  sobre una de las vías de 

Labargorri, conocido  p o r el nom bre  de 
“ L arro ja” , se pone deta lladam ente al 
descubierto  en esta revista, para conoc i
m iento  de to d o s  aquellos que quieran  
ascender p o r d icha v ía .

La razón de aclarar algo sobre esta vía 
y o tras que detallarem os en  siguientes 
núm eros, es deb ido  a que se han  descla
vado en p a rte , y así han aum en tado  su 
d ificu ltad ; pero  no  por eso queda inacce
sible la vía.

Este p rocedim ien to  de desp itonaje  se 
está u tilizando  para que el escalador vaya 
haciéndose la idea de lo que es la  escalada 
en alta m on taña; y al llegar a ella, estar 
hab ituado  a superar pasos d ifíciles sin 
ayuda de clavijas, y  así conseguir una 
escalada m ás eficaz.

“L arro ja” , esta v ía  desvela a  to d o  am a
te u r , p o r su verticalidad, p o r  su variada 
escalada, parte  en libre y  parte  en a rtifi
cial, m ás po r su cueva co lgante que se h a 
lla a los cien m etro s  de escalada pudiendo 
descansar un  rato  en ella, an tes de  salir a 
la cim a, ya que los tre in ta  m e tro s restan
tes son los m ás d ifíciles de la  Vía.

Son m uchos aflos que se realizó p o r  prim era vez esta escalada, exactam en te  el 12 
de M arzo de 1 .961 . Los p ro tagon istas fueron  Angel Landa (com ponen te  de la E xpe
dición  TXIM IST al E V ER EST), M artín  M artínez y Pedro U daondo que  ju n to  con 
Angel Landa realizaron la p rim era invernal al N aranjo de Bulnes, (p o r  la cara 
N orte).

FotoSol
deportes 
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No podem os negar que de en tonces a esta p a rte , la  escalada h a  progresado m u 
cho; pero  h o y  sigue siendo fuerte  la ascensión por d icha m uralla .

C on cuerdas de 40  m ts. se supera en tres largos la  vía. D espués de e fec tuar una 
trepada de unos vein te m etro s  con  el prim er largo, se alcanza la laja despegada, con 
el segundo largo hasta  la cueva, y ya con  el tercero  hasta la cum bre.

D isponiendo cuerda de 60 m ts ., y  al ser aconsejable escalar con  cuerda dob le , 
y  así ser m ás co rto s  lo s largos, aum enta en dos largos m ás la escalada.

La vía com ienza p rácticam ente en el cen tro  de la pared; el com ienzo es él ca
rac terístico  de la región, 18 m ts . con  pasos de III; con tinuar p o r una grieta ascen
dente  de derecha a izquierda que term ina  en una pequeña viga; con tinuar po r los 
clavos de la  derecha; superar un  pequeño  desplom e de 5 m ts .; y po r unas losas 
verticales se llega a la laja despegada.

De aq u í un flanqueo a la derecha, para coger un  d iedro poco m arcado que te rm i
na debajo de u n  desplom e, se franquea a la derecha, hasta  una pequeña  repisa.

Hay que ascender tres m etro s  de la repisa; h ay  que franquear dos m etros a la 
izquierda, por debajo  de un  desp lom e, para después superarlo .

H ay que co n tin u ar derecho , hasta  superar dos deplom es m ás; y una vez supe
rados, hay  que pasar dos m etros a la  derecha. A q u í está ya la  llave de la escalada. 
Una vez en este p u n to , sería m uy difícil y  arriesgada la retirada; po r lo tan to  se 
aconseja te rm in a r la escalada.

Por encim a de este pun to  buenas presas, y se llega a la  cueva colgante, (pun to  
visible desde cualqu ier zona). La salida de la cueva es m uy m ala: roca suelta y pasos 
m uy difíciles. Se franquea po r la derecha en sentido  ascendente .

H ay que ascender derecho , para llegar a una chim enea, después superar ésta, y 
con tinuar hasta  debajo de un desplom e; y  una vez superado, seguir po r te rreno  fácil, 
hasta salir a la  arista.

ALTURA DE LA ESCALADA: u U  m ts.
D IFIC U LTA D : M .D .
M A TERIAL A CO NSEJA BLE: 2 cuerdas de 40  m ts., 20 m osquetones, 15 lazos,

estribos, m artillo  y un  juego de clavos.

Asi de

Auto-Academia LUCAS



fósiles
A R TIC U LO  2o-, El ambar-resina, fósil de los árboles, contiene a veces insectos y hojas 

perfectamente conseivados. La m ayoría de estos ejemplares proceden de Europa (en la región 
del Báltico) pero se han encontrado unos cuantos en Alaska y México. Incluso las delicadas 
alas y los diminutos pelos del insecto se hallan intactos.

Los tejidos blandos de la mayor parte de los fósiles se conservan únicamente como oscuras 
películas de carbón o, con mayor frecuencia, como siluetas negras en la roca. Las hojas de los 
árboles que componían los frondosos bosques que han formado el carbón de piedra se conser
varon de este modo, e igualmente algunos animales, como los lagartos, peces gigantes (ictiosau- 
rios) de los que se han hallado vestigios en Alemania.

Pero todos estos ejemplos, insistimos, son casos excepcionales. Por lo común los fósiles re
presentan únicamente las partes duras de los animales y plantas antiguas, cuyas partes blandas 
se descompusieron poco después de su muerte. En unos pocos casos estas partes duras no han 
experimentado notables cambios, en los famosos pozos de alquitrán del rancho La Brea de los 
Angeles (California), se conservaron los huesos de muchos animales de los periodos glaciares por 
haber quedado enterrados en asfalto, que los recubrió, protegiéndolos.

Los moluscos dejaron el testimonio de sus conchas. Algunos gusanos marinos poseen dim i
nutas piezas trituradoras hechas de quitina, substancia córnea tan resistente a todo cambio 
de ciertas muestras de ella, que datan de hace 500 millones de años, siguen todavía flexibles 
e inalteradas.

Lo más corriente es que los poros de la madera, el hueso y la concha se rellenasen de subs
tancias generalmente sílice o caliza, depositadas por el agua, la cual se filtraba en la arena o el 
barro en donde se hallaban enterrados. Algunas veces toda la materia original se disolvió, siendo 
sustituida completamente por los materiales nuevos, por lo común esto ha destruido todas 
estructuras delicadas que el original pudo tener. Pero en determinados cásos, se han conservado 
hasta las más finas estructuras celulares. De este modo se formaban los hermosos ejemplares 
en madera petrificada de Arizona, donde los bosques de coniferas quedaron enterrados en 
arenas y barros ricos en aguas silíceas, procedentes de antiguos volcanes.

Con el tiempo el agua que impregnaba disolvió la primitiva madera, aunque siendo reempla
zada, hasta en los menores detalles, por una filigrana de sílice fácilmente visible en las piezas 
pulidas de aquellos troncos fósiles. En otros casos, las partes duras de plantas y animales han 
sido sustituidas por pirita de hierro o carbonato de calcio.

Otros fósiles pueden consistir en moldes o re
producciones de conchas y otras partes duras, las 
cuales acabaron de disolverse. Se da con frecuencia 
el caso de que el interior de una concha de caracol, 
hueca, se llenase de-barro, el cual se ha conservado 
como un molde duro interno, en espiral, mucho des
pués que la concha en sí desapareciese.

Otros tipos de testimonios indirectos de la vida 
prehistórica, lo constituyen las huellas de pisadas, 

rastros y hasta madrigueras de animales que se han 
conservado en sedimentos que, posteriormente, se 
endurecieron formando rocas. También se encuentran 
de vez en cuando excrementos (coprolitos) de algu
nos animales y piedras gástricas (gastrolitros) de 
otros.

X . Z.

-  COMO SOY A LPIN ISTA , PA
RA ESTAR COMODO DEBO CO
LOCARME A UN NIVEL MAS ELE-
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esquí
1 9 . -  DESCENSO A M EDIA LA D ERA .

Después de haber realizado ejercicios de descenso • d irec to  ó en pistas de 
poca pend ien te , se puede pasar a descensos en diagonal ó m edia ladera ó 
sea, a través de la pend ien te . De este m odo  se pueden  afro n ta r pendientes 
más fuertes. Para ello m antenga el e sq u í superior (lado del m on te ) adelan
tando  m edio  pie sobre el e sq u í in ferio r, cargue la m ayor parte  de su peso 
sobre el esqu í inferior' y  verá com o se desliza en línea  recta en diagonal 
con la pend ien te , conservando el equilibrio .

2 0 . -  FORM AS DE FR EN A R .
Una vez realizados descensos d irectos y  a m edia ladera po r pendien tes suaves 
y  a poca  velocidad, el principal problem a es el de parar sin ca ída ; m ejor 
d icho , el de frenar.

2 1 . -  FR EN A R  EN CUÑA.
La form a m ás elem ental de frenado es la cuña, que consiste en una apertura  
forzando los talones de las palas posteriores de los esquíes, adop tando  éstos 
la form a de una UVE.

2 2 . -  FR EN A R  D ERRA PA N D O .
O tro  sistem a de parar es acabar un  descenso atravesando los esquíes en la 
pend ien te . Para realizar se necesita adquirir c ierta velocidad y ten er m ucha 
decisión; es m uy d ifícil hacerlo despacio y con  tem o r. D uran te  el descenso 
el esquiador debe de estar m uy relajado, con los esquíes un poco separados 
y los b razos hacia adelan te , m anten iendo  el equilibrio  sin esfuerzo. Después 
de adquirir c ierta velocidad, dar un im pulso con  to d o  el cuerpo  que haga 
girar los esquíes casi com pletam ente a través d é la  pendien te  agachándose un 
poco y cargando el peso sobre los esquíes, dejándolos deslizar lateralm ente 
un  co rto  espacio para ahorrar el esfuerzo.

2 3 . -  GIROS Y V IR A JE S.
Sabiendo ó hab iendo  p racticado  el descenso en cuña, se puede pasar a hacer 
virajes con tro lando  la d irección. Partiendo de la  posición de descenso en cuña, 
dejando deslizar los esquíes m an ten iéndolos planos sobre la nieve; cargando 
todo  el peso del cuerpo  sobre uno de los esquíes (esto  se consigue tirando  el 
ta ló n  hacia fuera y m etiendo  la rodilla hacia d en tro ), y conservando el o tro  
en la posición de cuña sin peso y plano sobre la nieve. V em os com o giram os 
en la d irección de la espátula del esqu í cargando con to d o  el peso. Al volver 
a equilib rar el peso sobre los dos esquíes, dejan de girar y m antienen  la d i
rección tom ada.
Cargando el peso alternativam ente sobre uno ú o tro  de los esquíes, consegui
rem os giros sucesivos en cuña.

P. A uzoak

BANKISUR
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PUTXERRI (1296)
p v r x e fiR Í '

L izam isti a tek o  ganetik , 
E txarri - A ranazera abiatuko 
gara hem endik  800  m e tro - 
ta ra , ezkerrean etxe huts. 
b a t dago lehen lantegia ze- 
na. O rientazio apu r b a t izate- 
ko  e ta  P u txerri zein den 
jak iteko  karre te ra  aurrean e- 
txea  dugu eta a tzean ikusten  
den m endia P u txerri da.

E txe honen  eskum atik  bi- 
df; hestu  b a t doa e ta  bost 
m inu to  baino  lehen  pistare- 

k in  top a izen  da. Pista h o n e ta tik  ja rra itu k o  dugu e ta  noizean beh in  m arraski go- 
rriak  e ta  ho riak  zu h a itze tan  ikusiko d itugu.

Pista h o n e ta tik  jo a ten  b i edo h iru  aldiz ezkerreran tz  ikusiko d itugu beste p istak  
irte tzen  d irela , baina gu b e ti eskum atik  joango gara. M om ento  b a ten  pista  hau 
-Y- lez sa titzen  da, hem en  be eskum akoa h a rtu k o  dugu e ta  laster ikusiko dugu 
zelan hartzen  duen  m end itik  ezkerre taran tz .

H em en gauza b i egin litezke; pista h o ri u tzi e ta  zeharretara  jo an  gaillurraraño 
eta gaillurretik  ja rra itu  to n to rre ra in o  edo p is ta tik  joan  e ta  P u txerri a tze tik  igon. 
Bide hau  lasaiagoa da , ba m end i h o n e tan  to n to rrea  a tzean  dago eta . A tze tik  igoteko 
m arraski zuriak  daude.

M endi h o n e ta ra  L izarrustitik  o rdu  t ‘erdian ondo  igoten  da. Egun onagaz m endi 
honek  ikuspide zoragarriak d itu , A ralar, A izkorri, Beriain e ta  abar.

Gehiago ibilli nah i b a  dugu , hem end ik  hurb il e ta  lehengo p is ta tik  Igaratzara 
jo an  liteke eta h an d ik  A ralargo to n to r  guztie tara .

IN A  OLEAGA
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FIESTA DEL F IN ALISTA .— Con tiempo bastante desagradable celebramos el 
día de la sociedad. Animó la salida Perry con sus “ Txapligos" y entre un suave siri
m iri partimos a realizar la pequeña excursión para llegar a las 12 en punto a Andiko- 
na. Una vez aquí se montó un torneo relámpago en el que a pesar de las 12 parejas 

ue participaron y de las trampas de Zengotita (según casi todos), quedaron vence- 
ores Perry y Antón García. A continuación José y Mari entregaron los trofeos, y 

se dió paso al concurso de tortillas de patatas. A quí aunque la afluencia femenina 
era mayor, resultó vencedor Iñaki Oleaga (según dicen, el presidente si no ganaba 
tomaría represalias contra algunos y continuaba un año más en la directiva). Finali
zado este concurso y con la colaboración de Manrique, siempre atento al m ínimo 
detalle, se limpió un poco la zona y nos pusimos a comer. La sobremesa regada por 
el champán y por los shows que nos montó estupendamente “ Armando , estuvo 
muy divertida. Para acabar la tarde los distintos enfrentamientos de soka-tira, resal
tando entre ellos el de las mujeres de edad más avanzada contra los hombres de 
igual cualidad. Al atardecer las sobras de la comida eran ventiladas en el local de 
la sociedad.

MARCHA DE ORIENTACION.— Cuarto año que celebramos esta marcha. La 
fecha la hemos atrasado y se celebrará el 18 de Junio. Zona, seguramente la parte 
de Gaztelua.

PIEDRAFITA-BALAITUS.— En Julio y en el puente de Santiago, recordaros 
que es la excursión a Piedrafita.

REVISTAS.— Nos hemos suscrito a dos nuevas revistas. Exploración y alta Ruta.

ESKI.— El 15 de A bril tuvo lugar en Lunada el I Campeonato de Vizcaya ínter- 
clubs para infantiles. En la prueba de Eslalom Gigante con un desnivel de 200 mts. 

una longitud de 850 mts., quedó vencedor nuestro federado Mikel García. Según 
ikel el tiempo de 2.17.6 podía haber sido mejor, pero al salir el 72 la pista estaba 

ya bastante mal.

ANDES DEL PERU.— Próxima expedición al Huandoy Sur 6.160 mts. Como 
todas las expediciones muchos problemas uno de ellos el económico. Para ello han 
sacado unas pegatinas al precio de 25 pts. Esperamos tu colaboración que incluso 
puede ser superior al precio de la pegatina.

VACACIONES DE VERANO.— El mes de Agosto lo tenemos prácticamente en 
cima. Se está preparando ya una salida para ese mes, pero interesa saber quienes son 
los que van a ir a esa salida, para ir detallando más las cosas. Los interesados estar 
con Quesada y recibiréis una mayor y más completa información.

PRESIDENTE.— Esto no es noticia 
pero... ¿vais pensando ya en la persona 
que dirija nuestra sociedad?. Os volvemos 
a recordar que las elecciones son en Octu
bre y que no serán como las municipales, 
éstas no se retrasarán.

TARJETA DE FEDERADO -  Tal y 
como quedó aprobado en la Asamblea 
General, una vez del 30 de Junio no 
federamos a nadie. Después de esta 
fecha el que lo desee lo tendrá que hacer
lo en Bilbao.

Oporaoión ANDES <M PERU -78 

HUANDOY sur 6.160 m.



Expedición
Alto filio / -1977

DIA 2 DE AGOSTO.
Nos levantamos a las 6 'y salimos hacia Inlil, son 15 kms. do pista en bastante mal estado. 

Según vainos avanzando y viendo montañas, nos sentimos como en nuestra propia casa.
A medio camino paramos a desayunar, preparamos las mochilas con el material de escalada, 

ropa, sacos, comida, botiquín , etc., que pensamos subir al refugio y seguimos camino, En poco 
tiempo nos presentamos en Inlil. Aparcamos en la plaza y al instante nos vemos rodeados por 
una veintena de porteadores vestidos de chilabas grises de fuerte sarga. Todos ellos son bere
beres. Nos ofrecen sus servicios todos a la vez. Por fin logramos que de acuerdo con dos, y al 
m omento se presentan con dos hermosas muías. Quedamos de acuerdo con el precio y busca
mos una guardia para que nos cuide el coche mientras estamos en la m ontaña, acordamos el 
precio y seguidamente después de pagar 3 Dr. al jefe de los muleros y de invitarles a coca-cola 
y a tabaco, cargamos las mochilas en los mulos y salimos hacia el refugio después chocar los 
cinco con casi todos los habitantes del pueblo que han salido a despedirnos y desearnos suerte, 
algunos nos despiden besándonos, como se usa en estas latitudes.

Llenos de ilusión y moral, por un camino de herradura bien marcado vamos dejando atrás 
poblados y chozas y en 4 horas nos presentamos en el refugio Neltner 3.200 m.

Nos recibe el mojama con un fuerte apretón de manos. Va vestido de turbante y Chilava 
y nos invita a the  hirviente que nos sienta de maravilla. Colocamos nuestros enseres donde nos 
indica, preparamos la comida que compartimos con el y los dos porteadores. Después prepara
mos café y hacemos una pequeña sobremesa. Al fin nos despedimos de nuestros invitados y 
después preparamos mapas, fichas, brújula, etc., y nos lanzamos m onte arriba con el fin de 
estudiar sobre el terreno los itinerarios que seguiremos en días sucesivos.

Al anochecer, con tiem po fresco, bajamos al refugio, preparamos la cena y dejamos hechas 
las mochilas para mañana.

Hacia la media noche nos despiertan unas voces. Oimos hablar español. Son cinco madrile
ños que acaban de llegar y no se ponen de acuerdo con los porteadores a la hora de pagar.

Como la discusión se alarga y ninguna de las partes quiere dar el brazo a torcer, nos levanta
mos a echar un vistazo. Saludamos a los madrileños y nos dicen que han efectuado el viaje en 
tren y autobús y que ha sido un verdadero calvario.

Por fin después de un buen rato, solucionan el conflicto y entre protestas de franceses, 
ingleses y alemanes que se quejan de que con la bulla se les ha interrumpido el descanso, nos 
vamos todos a dormir.

DIA 3 DE AGOSTO.
Nos levantamos con las estrellas, hacemos un fuerte desayuno y nos dirigimos a la base de 

la arista O.S.O. del Toubkal. Esta arista se desarrolla entre el collado del Ounamons 3.664 m. 
y la cima del Toubkal (4.165).

Subimos por un sendero que parte del refugio y discurre a mano derecha de un riachuelo 
hasta llegar a la plataform a superior donde se atraviesa el rio hacia la izquierda en dirección al 
collado. Al final de la plataform a, comienza una pedriza muy pendiente que se asciende por un 
zig-zag, después seguimo6 el sendero, y en poco tiempo nos presentamos en la base de la arista. 
Desde el refugio hemos tartado un par de horas.

Nos encordamos y comenzamos a escalar el primer resalte por su vertiente Sur hasta alcanzar 
una pequeña brecha al pié de un m onolito vertical como una columna, que se bordea por la 
derecha. Después se asciende un pequeño muro algo tum bado y se sigue por la arista. Supera
mos un segundo m uro de unos 80 m. de altura atravesando por varias chimeneas y seguimos en 
samb. después mediante un rapel de 10 m . descendemos una fisura extraplomada. Este rapel es 
fácil de localizar, y está m ontado sin clavos. Es un lazo blanco alrededor de un m ogote, con una 
gran piedra sobre el mismo, para que el lazo no pueda salirse.
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Nos encontram os totalm ente solos, con un tiem po expléndido y un paisaje maravilloso y 
alucinante y disfrutamos del placer de la escalada profundam ente, sintiéndonos enormemente 
felices en nuestro interior.

Seguimos adelante, escalamos el siguiente resalte y tras superar un segundo resalte de unos 
40 mts. seguimos por la arista fácilmente hasta la redondeada cima de Ounamons donde nos 
desencordamos y comemos a base de turrón y guindas.

Después de descansar un rato y de recreamos con el paisaje, descendemos al collado del 
Toubkal, donde se enlaza con la vía normal que nos conduce por terreno muy fácil a la cima del 
Toubkal (4.165 m.) máxima cota del Africa del Norte.

Al mismo tiem po que nosotros llegan los madrileños que han ascendido por la vía normal y 
permanecemos durante más de dos horas en la cumbre. Al Sur se divisa el Anti Atlas y el desier
to del Sahara; al S. E. el lago Ifni; hacia el O. el Biguenousen, Tadat, Dedo de Tada, Los Goche- 
tones, e tc ., y un sin fin de altas y lejanas cumbres de todas las formas imaginables.

Desde nuestro elevado observatorio con ayuda de mapas y brújula vamos buscando los 
nombres de las cumbres collados y valles más principales que tenemos a la vista. Charlamos 
animadamente con los madrileños y como el sol se va acercando a su ocaso, bajamos al refugio. 
Preparamos la cena y después de la sobremesa nos acostamos.

DIA 4 DE AGOSTO.
Madrugamos como de costumbre y después de un reconfortante desayuno, salimos en 

dirección al collado de Tadat en compañía de tres madrileños.
La subida se efectúa por un canal muy pendiente. Sembrada de pedrizas, grava y grandes 

rocas. Al llegar al collado, nos separamos de los madrileños que se van a escalar el Tadat y 
nosotros nos vamos a la base del Dedo, el cual escalamos por su lado S. O. Este dedo es una 
aguja de unos 40 m ts. y su altura es de 3.800 m . Seguidamente ascendemos al Biguenusen 
4.016 m . y descendemos al refugio. Lo primero que hago, es curar a Jabi una herida que se hizo 
ayer en la arista, y como la tiene en la misma conjunción del dedo, de noche se le cierra pero a 
la mañana se le abre al articular. Está muy preocupado, pues está convencido de que debido a 
que las cuerdas que usamos, han mantenido en A txarte íntim os contactos con los excrementos 
de ovejas y cabras que pululan por aquellos lugares, le entrará un tétano galopante que en poco 
tiem po le llevará al seno de Alá, y sus huesos se calcinarán irremisiblemente en éstas inóspitas 
montañas.

En el refugio nos presentan a un joven berebere que al tropezar con una áspera roca se ha 
arrancado de cuajo una uña del pié. Le lavamos con agua y jabón, le desinfectamos con agua 
oxigenada, y le ponemos mercromina cubriéndole con gasa y esparadrapo. Aguanta la operación 
sin pestañear y sin perder la sonrisa y se va tan campante. Preparamos una comida-cena a base 
de alubias blancas a las que añadimos un sofrito a base de cebolla, jam ón y salsa de tom ate y 
nos ponemos como Pepes, y preparamos café que compartimos con los madrileños que han 
quedado en el refugio.

Al rato aparecen cuatro m ontañeros que llegaron esta madrugada al refugio; son dos de Ver- 
gara y dos eibarreses.

Vienen muy cansados, pues han salido esta mañana hacia el Toubkal, se han equivocado d 
camino-y casi han llegado al lago de Ifni. Sobre las 6,30 llegan los madrileños que se fueron a 
escalar el Tadat y todos juntos además de una pareja de alemanes mantenemos una larga y ani
mada sobremesa. Salen a relucir aventuras corridas durante el viaje, escaladas en Pirineos, Picos, 
Alpes, etc. Los alemanes compran un litro de leche al mójame del refugio y les cobra 6 Dr. Uno 
de los madrileños les recrimina por haber pagado sin rechistar ya que ayer le cobró 3 él 2 1/2 
y vivimos en el país del regateo. El alemán se disculpa diciendo que tiene más dinero del que 
necesita, y que en todas partes paga religiosamente lo que le piden. El madrileño le interpela 
diciendo que como lleguen muchos como él, acabarán tom ándonos a todos los blancos por 
súbditos del imperio de la Coca-Cola y llegará el d ía, en que será económicamente imposible 
para nuestros bolsillos, el visitar estas tierras.

Otro de los madrileños dice que ojalá llegarían por España muchas almas caritativas como 
el almán, pues sería una solución para paliar en parte nuestra cansada economía.

Son las 8,30 de la noche y la tertulia sigue en todo su apogeo. Algunos franceses que se han 
acostado, protestan de qup les estamos molestando. El mojama nos manda callar pero hay 
quien insinúa que la hora del siíencio es a las diez. A esta hora nos acostamos y todo queda en 
paz.

continuara
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euskara kalera!
A spaldidanik herri m ailako 

zenbait ta ldek  lanean dihardu  
jo  eta ke euskararen aide.

N oiz behinka lan hoien 
barri jak iten  dugu egunka- 
rien b idez, baina gehien baten  
hoien  lanaz ez gara en te ra t u 
ere egiten.

C ure herriak  inguru  ba- 
tzu e ta tik  kanpo  ez du  Euskal 
H erriaren antzik  ere em aten 
eta uzte  d u t o rdua  heldu  
zaigula.

Euskara kalera a tera  behar dugu e ta  h o rre ta rak o  zer hobea , kale izenak euskaraz 
ja rtzen  hastea b a in o .

G ipuzkoako  ha inba t herritan  hó rre la  ikusten  d itugu eta A rrasaten (M ondragón) 
ere , egunokin , zenbait kaleri gerla aurre tiko  izen zaharra ja rri d io te  berriz , gerlaren 
ondo rioz  ja rri z io ten  izen “b itx ia”  aldatuz .

D urangon , A lfabetatze-E uskalduntzen  T aldeak, bere  egunean, •U daletxeari 
eskain tza b a t b idali zion estudio  h o ri eg iteko , baina, p roposam ena hö r egongo da 
n o n b a it h au ts  a rtean , beste  zerbaiterako  erabili ez b ad u te  b eh in tza t.

Beraz, herriak  h e rrita rro k  hasi g in tezke , berehala , zenbait izen erab iltzen  eta 
zuzenbideak  hó rre la  ja r tzen .

Euskara hu tsean  jo an  b ehar d u te n e ta tik  hasiko gara.

1 / \

B arrenk alea
A rtekalea
G oienkalea
K alebarria
K om entukalea

Z ehar Kalea 
San M artin  A tea 
A ndra Mari Kalea 
E zkurd i E nparan tza 
In txau rrondo

Z er deritzazue izen erraz h au e ta tik  hastea?

BIDE BALTZETIK
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 montañas y pueblos

En núm eros anteriores dábam os a conocer en que consistía  un trekk ing , y cóm o 
era el gu ipuzcoano Felipe U riarte el encargado de prepararlos. Para este verano tie 
ne p royectados dos de ellos y po r su in terés vam os a publicarlos aunque antes os 
direm os que si deseáis am pliar la  in form ación  que os ofrecem os os lo harem os gus
tosam en te  en la  sociedad.

El prim ero  de estos trekkings, se realizará en las fechas com prendidas en tre  el 25 
de jun io  y 22 de ju lio , estando dirigido a la  C ordillera Real en Bolivia.

Esta cordillera está situada al este del lago Titicaca y pasa po r ser una de las co r
dilleras m ás bon itas e in teresan tes de Sudam érica. La estabilidad del clim a y la 
buena calidad de la nieve, hacen que allí la p rác tica  del alpinism o sea un  au tén tico  
placer. L os dos objetivos alp in ísticos del trekking  son el H ayna P o to s í (6 .100  m .) 
y  el Illim ani (6 .642  m .). A lo largo del trekking  se conocerá el lago T iticaca, las in 
teresan tes ruinas preincas de T iahuanaco y K alehuta , y  po r supuesto la bella 
capital de Bolivia, La Paz.

E n  este trekking después de atravesar en barco  el lago T iticaca y ser trasladados 
al valle C ondoriri en au tobús se m o n ta rá  el cam pam ento  base en el circo de Con- 
do riri a 4 .500  m . A q u í se ascenderán com o aclim atación bellos nevados entre 
5 .000  y 5 .500  m ts.

U na vez llevada a cabo la aclim atación se colocarán los cam pam entos, cuatro  
d ías en la base del H uayna Potosi y o tro s  cuatro  en la base del Illim ani. D espués 
de estas escaladas se llevará a cabo una travesía  de la C ordillera Real en donde tras 
descansar en el pueblo  de C hulum ani, se pasará el ú ltim o d ía  en La Paz.

El segundo trekk ing  ten d rá  lugar en el m es de agosto del d ía  1 al 28 , y  ten d rá  
com o m arco  las cordilleras de H uayhuash y Blanca en Perú . De este segundo tr e 
kking os inform arem os m ás am pliam ente en el próx im o núm ero aunque com o os 
deciam os al princip io , de am bos trekk ings en caso de in teresaros, hay  m as in fo r
m ación en la sociedad.
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B oletín  de circulación in te rna  restring ido  a los socios del A lpino Tabira.

iircelaY
Confección para Señora y Caballero


