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ORMIRUDIEN TXAPELKETA
Aurterigo Urriaren 18an hospatuko den VIII. GAZTEENTZAKO IBILAL- 

DIA delà eta ALPINO TABIRA MENDIGOIZALE TALDEAK ormirudien 
txapelketa antolatu du.

Beste herri batzuetako esperientzia kontutan edukirik, eta bâtez ere, herriko 
haurren partizipazioari garrantzia emanik, ikastetxe guztietara propaganda 
ireki da.

Txapelketaren A R A U A K  edo O IN H A R R IA K  hauk izan dira :
Partaideak: 17 urterarteko gazte guztiak.
Gaia: Tabira Mendigoizale Taldearen Gazteen VIII. Ibilaldi neurtua.
Aurkezpena : Ormirudiak zuri-beltzez egin daitezke, bertan texto hau ja- 

rririk.
TABIRA MENDIZALE TALDEA 
VIII. GAZTEENTZAKO IBILALDIA 

Gutxi gora-beherako neurriak 40 x 40 zm izango dira.
Emanaldia: Ekainaren 15erako.
Epaitza : Epainriahakoen eskuetan geratuko da ormirudien aukera.
Erakusketa : Ormirudiak Ekainaren 25, 26 eta 27an ikus ditzakezue El- 

karteko gelan.
Ormirudiak biltzeko garaia heldu zaigunean, espero izan dugun baino par- 

tizipazioa urriagoa izan da. Beharbada, moeta hauetako ekintza gehiago egin 
beharko genuke, gazteak anima daitezen.

Aurrerantzean partaide gehiago edukiko dugun asmotan zeuen zai egongo 
gara.

Parte hartu duten gehienek, heuren trebetasuna eta gaitasuna medio dela- 
rik, mendigoizaleen ibilzentzua ongi adierazi digute.

Partaideen artetik 9 urtetako neskato baten marrazkia izan da aukeratua.
Marrazki hau GAZTEEN IBILALDI eguneko ormirudian jarriko da.
Eta azkenez, amaiera egokia emateko gure gaztetxoen ekintza txalogarri 

honi, sariak banandu zaizkie.
Besterik gabe hurrengorarte.



VIGNEMALE 3.298 m. - Pirineo Francés 
COULOIR DE GAUBE

POR JOSERRA

Una vez más nos encontramos ante el majestuoso macizo de Vignemale, 
exactamente a las once de la noche del sábado, seis de junio del presente año, 
después de un apretado viaje desde Durango. Una visita relámpago a dicho ma
cizo, pero para realizar una de las más serias y comprometidas escaladas: “COU- 
LOIR DE GAUBE”. La más larga ascensión de hielo de los Pirineos y la más 
difícil y austera de toda la cadena.

Llegó el momento para adentrarnos en la aventura. Digo aventura, ya que 
de catorce montañeros, entre franceses, catalanes y vascos que iniciamos la esca
lada, sólo dos concluimos dicha ascensión. ¿Por qué no llegaron los demás?... 
(¡Dificultad, miedo...?

Vayamos por partes. Como ya hemos mencionado, a las once de la noche 
llegamos al refugio de las Oulétes; tras de cenar, descansamos un par de 
horas, y a las dos de la madrugada, en compañía de Juan Cruz, iniciamos la 
travesía por el Glaciar. Al de hora y cuarto, ya nos situamos en la Rimaya. 
Descendimos hasta el fondo de ella y nos pusimos a desayunar, no sin cierta 
inquietud interior ante lo que nos esperaba. Después de reponer nuestras fuer
zas, continuamos nuestra empresa, y en un tiempo récord, después de haber 
superado pendientes de 50° y 65° de inclinación, nos plantamos en la base del 
muro de hielo.

An.'ite la imposibilidad de subir por dicho muro de hielo (60 mts. 80° - 90°) 
lo efectuamos por la roca, teniendo serios problemas para entrar en la roca por 
tener que superar un largo recorrido de varios metros (70° en hielo). El resto 
de la subida por la roca que estaba en pésimas condiciones (típico de Vigne
male) por la cantidad de roca descompuesta en sus paredes, lo hicimos con se
rias dificultades y problemas, pues tuvimos que soportar verdaderos diluvios de 
piedras. En la ascensión por el estrecho corredor de 600 mts. de desnivel, tan 
sólo invertimos tres horas. Que conste que por tercos, ante las repetidas inten
tonas para salir del muro de hielo. Sólo esta salida nos llevó cuatro horas. 
Pero al fin, tras un apretón de manos y ascender al Pitón Carré, emprendimos 
el descenso para regresar a casa. Así nos despedimos del VIGNEMALE hasta 
el próximo año, ya que nuestro compromiso con otras montañas es constante.

Asi de sencillaJP  -  AUTO - ACADEMIA Bar
j|Í|§ L U C A S GURIA



PERO EL HOMBRE PROPONE Y DIOS DISPONE
Siete días más tarde volvimos al mismo lugar y para hacer la misma esca

lada. En esta ocasión en compañía de Javi Garaigordóbil. Como siempre, el 
confortable refugio de las Oulétes de Gaube, nos sirvió para descansar y repo
ner las fuerzas. En esta ocasión fuimos recibidos por Didier, el guarda del re
fugio, y por las tres simpáticas muchachas que le acompañaban en su estancia 
en el refugio, y que por cierto, eran muy buenas esquiadoras. Algún día habla
remos sobre esto del SKI, ya que el Vignemale reúne excelentes condiciones 
para este deporte. Tenemos que decir que nos recibieron con cierta sorpresa, 
ya que en tan sólo siete días, les visitamos dos veces, yendo desde nuestra lejana 
tierra, para ellos: Euskal Herria.

En esta ocasión madrugamos algo más, pues partimos del refugio a las doce 
y media de la madrugada del catorce de junio.

Esta vez fuimos más gente. Los que pudimos con el Couloir de Gaube: 
cuatro franceses, y dos vascos. Nos llevamos una gran sorpresa al constatar las 
variaciones en las dificultades en torno al corredor. Vamos a reseñar los puntos 
más destacados. El Glaciar había que atravesar encordado. La Rimaya siete 
días antes, la superamos en cinco minutos, mientras que esta vez nos llevó dos 
horas. La rigola de medio metro de profundidad, se aproximaba a los dos me
tros. En el estrangulamiento en las proximidades de la Y, el hielo se resistía 
tanto que había tramos que no se incaban ni el piolet, ni los crampones. Tam
bién nos sorprendió que en esta ocasión no hubo ningún desprendimiento de 
piedras.

También resultó un serio obstácu
lo el paso del bloque empotrado don
de tuvimos que superar unos metros 
de 70° - 80°; la salida del muro lo 
pudimos hacer por la roca, y en esta 
ocasión en dos horas escasas. Llega
mos, al fin y una vez más, a la de- 

r sembocadura del Couloir de Gaube.
La emoción que nos embargaba en 
estos momentos se festejó con un 
fuerte apretón de manos, ascendien
do a continuación a la Pique Longue 
de 3.298 mts.

Descendimos por el corredor Clot 
de la Hount y en tan sólo dos horas 

„ escasas nos plantamos de nuevo en 
el refugio de las Oulétes.



n ______ . E U S K A L  E X P E D I Z I O A  0 iProyecto e x p e d i c i ó n  v a s c a  ALASKA-81
Mt. MCKINLEY (6.193 m.)

INTRODUCCION

Nos hemos decidido a presentar es
te proyecto de expedición porque 
cuando nos planteamos la idea o la 
posibilidad de realizar alguna sali
da importante a algún macizo de la 
tierra, pensamos que, con nuestra 
modesta experiencia en montaña, po
dríamos hacerla.

La idea surgió a primeros del pre
sente año 1981, y después de mucho 
pensar, hablar, en fin, después de 
muchas vueltas que le dimos al tema, 
nos lanzamos en el intento de hacer 
posible este objetivo.

Quizás sea un poco tarde, a dos 
meses vista de nuestra salida, pero 
el conseguir una serie de datos que 
nos eran imprescindibles a la hora de 
tomar la decisión final, no ha sido na
da fácil y hemos terminado de reu
nir los últimos hace unos días. Es 
por ello que ahora, como decimos, a 
dos meses de realizar o poner en mar
cha esta expedición, la presentamos.

El Mckinley de 6.193 metros de al
tura no es que sea una montaña de 
gran dificultad, por lo que pensamos 
que puede ser realizable por este pe
queño grupo. Pero las condiciones 
para acercarse a esta bonita montaña 
y coronar su cumbre, son durísimas.

De suelo, incesantemente el hielo, 
el glaciar de Kahiltna. De techo, la 
luz del día. No se pone el sol.

De esta forma, con nuestra expe
dición, queremos contribuir en algu
na manera a la constante superación 
del alpinismo vasco. De nuestro al
pinismo.

Donostia, 25 de mayo de 1981

SITUACION

Al Norte de la Cordillera de Alas- 
ka, arco montañoso paralelo a la cos
ta del Pacífico, se levanta el gran ma
cizo del Mckinley, cuya cúspide, la 
cima sur, con sus 6.193 metros es la 
más alta de los Estados Unidos.

Está rodeado de grandes glaciares. 
Por el Norte, Muldrow y Peters. Por 
el Sur los glaciares de Eldridge, Rhut, 
Tokositna y Kahiltna.

Estos glaciares se mantienen, prin
cipalmente a causa de su altura y de 
su libre exposición a los vientos del 
Océano que producen fuertes preci
pitaciones de nieve.

Geográficamente hablando se en
cuentra este macizo enclavado en las 
siguientes latitudes: 63° 30’ N., 
151° O.
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HISTORIA PROYECTO

El origen de la primera ascensión 
al Mckinley se debe a la masiva 
afluencia de exporadores en busca de 
oro, debidas a la formación de esta 
montaña en su vertiente Norte, pre
sentando filones de este preciado me
tal.

Fueron precisamente dos buscado
res de oro quienes coronaron por pri
mera vez la cima Norte (5.394 m.) el 
10 de abril de 1910. Los protagonis
tas de esta primera ascensión fueron 
Peter Anderson y Billy Taylor.

La cima sur sería conquistada tres 
años más tarde, el 9 de junio de 
1913, por H. Stuck, H. Karstens, T. 
Tatum y W. Harper.

En 1961 una expedición al mando 
de Ricardo Cassin consigue abrir una 
nueva ruta en la cara Sur de esta 
montaña.

En 1967 los japoneses siguiendo la 
vía que dio el nombre a Cassin, abren 
una variante en el tramo final, sien
do el corredor de los japoneses el 
punto clave de la cara Sur del Mckin
ley.

Nuestro objetivo principal y por el 
que montamos esta expedición es el 
Mckinley de 6.193 metros de altitud.

La vertiente Normal West Buttress 
es la cara que en un principio inten
taremos. Parte de la rama Sureste del 
glaciar de Kahiltna, en el borde sur 
del Mckinley.

Sobre la marcha se decidirán posi
bles cambios en la ruta elegida, prin
cipalmente debidos a la situación cli
matológica y estado de la nieve y hie
lo en esos momentos.

Las referencias que tenemos es que 
la vía normal no presenta demasia
das dificultades, a parte de la altura 
propia de la montaña, por lo que si 
surge, sobre la marcha, la intención 
del grupo es de realizar alguna otra 
vía.

Las fechas en que se llevará a cabo 
este proyecto serán entre el mes de 
agosto del presente año.

CAJA DE AHORROS
W  VIZCAINA



En esta materia somos conscientes 
de que hoy en día hay muchas expe
diciones y la mayoría con objetivos 
realmente difíciles.

El nuestro queda claro que entra 
dentro de los menos difíciles o com
plicados, en cuanto a ascensión a la 
montaña se refiere, por lo que pen
samos, y dada la tardanza en la pre
sentación del proyecto, que tendre
mos que financiar nosotros mismos el 
presupeusto de esta expedición.

No obstante, esto no quita, para 
que hagamos algunas gestiones en 
pro de reducir en la medida de lo 
posible la cuantía a la que asciende, 
calculada a groso modo en UN MI
LLON DE PESETAS.

PRESUPUESTO

GRUPO EXPEDICIONARIO

El equipo que intentaremos esta 
montaña, en principio, estará com
puesto de cinco personas.

En la actualidad nos encontramos 
en activo con constantes salidas a Pi
rineos, Picos de Europa, Euskadi, etc., 
donde escalamos, esquiamos, o sim
plemente vamos y subimos al monte.

La experiencia con la que conta
mos no es que sea demasiada amplia, 
pero sí lo suficiente como para sen

tirnos capacitados, y por supuesto 
con ganas y gran moral, para realizar 
la ascensión propuesta.

Expedicionarios:
JOSE QUESADA, 32 años, de Du- 

rango. TABIRA.
JOSE CHINCHURRETA, 24 años, 

de Durango. TABIRA.
IÑAKI GARCIA, 23 años, de Du

rango. TABIRA.
JUAN JOSE MURUA, 25 años, de 

Amorebieta. ZORNOTZA.
JUAN MANUEL SOTILLOS, 24 

años, de Donostia. C. VASCO DE 
CAMPIN.

HISTORIAL ALPINISTICO

Andes-80

La principal experiencia con la que 
contamos es la realizada el pasado 
año en la Cordillera Vilcanota de los 
Andes Peruanos, haciendo en ella una 
interesante actividad con el resultado 
siguiente:

QUEULLACOCHA de 4.958 m.
CAYCO ORJO de 5.100 m.
LLAILLAHUAY de 5.450 m. Cree

mos que primera ascensión nacional.
JATUN AUSANGATE de 6.372 m. 

Primera ascensión nacional y prime
ra absoluta por el Espolón Este.

Por otra parte contamos con ascen
siones de diferentes dificultades en 
Alpes, Pirineos y Picos de Europa, así 
como escaladas de distinto grado por 
nuestra región.

_ 1 i iDonc u É É É É É Ü1 ■  LiünUo y
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PIRINEOS 81
PIRINEOS 81

En pleno verano, exactamente los días 
uno y dos de Agosto, unos dieciséis ami
gos del ALPINO TABIRA partiremos hacia 
Ordesa para pasar quince días en el Pi
rineo Central y realizar la travesía: del Ma
cizo del Monte Perdido al Macizo del 
Aneto.

Para unos será repetir el encuentro con 
el Macizo Pirenaico pues suelen estar asi
duamente en él, pero para otros que so
mos una mayoría, será una especie de 
descubrimiento de un nuevo terreno, de 
“una región de nieves y rocas que se ex
tiende ante uno hasta perderse de vista, 
en medio del silencio y el misterio del in
finito...” (Gastón Rébuffat).

Para ello realizamos ciertos entrena
mientos, con el objeto de abituarnos a la 
alta montaña, como son, estancia en Pi
cos de Europa, escaladas en Atxarte, 
grandes marchas, recorridos de crestería, 
etcétera.
it in e r a r io

Día 1.°: Viaje a Ordesa donde se hará 
turismo.

Se dormirá en tiendas por los alrededo
res de Ordesa.

Día 2.°: Subida al refugio de Góriz 
(2.100 m.). Equipo necesario: saco de 
dormir, piolet, crampones y comida nece
saria para tres días.

Cuatro horas de subida. Se dormirá en 
refugio.

Día 3.°: Subida al Taillón (3.144 m.). 
Se visitará la Gruta Helada de Casteret 
(crampones), bajo ei Col des Isards. Des
de la Brecha de Roldán, fácil ascensión 
Por la Falsa Brecha al Taillón. 4 horas.

Día 4.D: Subida al Monte Perdido (3.355 
metros), dejando las mochilas en el Lago 
Helado del Perdido.

Bajar al lago helado de Pineta, por la 
subida normal de Tucarroya y luego al 
valle de Pineta, donde se acampará.

Total unas 8 horas.
Día 5.°: Descanso en Pineta y Bielsa, don
de se pueden hacer compras.
Día 6.°: Salida de Bielsa, por el lago de 
Ordiceto y Pico de Ordiceto (2.538 m.), 
Hospital de Gistain y refugio de Viadós 
(1.700 m.). 7 horas sin carga. Las mochi- 
!as y las tiendas se trasladarán de Bielsa 
a Viadós en Land Rover. Acampada en 
Viadós.

M onte PERDIDO y CILINDRO de M ARBORE

Día 7.": Subida a los Lagos de Millares 
(2.500 m.). 3 horas de ida.

Los que quieran subirán al Pico de Eris- 
te (3.053 m.), en dos horas más. Dificul
tad P. D.

Equipo necesario crampones y piolet.
Día 8.°: Descanso en Viadós. Se puede 

subir, en unas dos horas a la Señal de 
Viadós (2.700 m.).

Día 9 ”: Desde el refugio de Viadós por 
Añes Cruces (2.200 m.) y Puerto de Gis
tain (2.572 m.), al valle de Estós y Ca
baña de Turno a 1.730 m. donde se acam
pará. Esta travesía, se hará con las tien
das de campaña y mochila, con comida 
para dos días.

Total 6 horas.
Día 10.°: Del Valle de Estós (Cabaña 

del Turno), se subirá al Perdiguero (3.221 
metros), por el Collado del Ubago (2.700 
metros).

4 horas y media de ¡da.
Día 11.°: Bajar en dos horas, al pueblo 

de Benasque (1.140 m.).
Descanso, compras y acampada.
Día 12.°: Subida a La Renclusa (refu

gio 2.141 m.). En Land Rover hasta me
dia hora del refugio.



Equipo necesario: tienda, crampones, 
piolet, saco y mochila con comida para 
dos días.

Si sobra tiempo, se puede subir el Pico 
Paderna (2.620 m.) en dos horas. Acam
pada, junto al refugio.

Día 13.°: Subida al Aneto (3.404 m.)

por el Glaciar y el Collado de Coronas 
(3.173 m.).

5 horas de ¡da.
Bajada a Benasque.
Si este día hace mal tiempo se espera

rá otro día más para subir el Aneto.
Día 14.°: Vuelta a casa.

BERRIAK BERRIAK BE
La EUSKAL HERRIKO MENDIZALE ELKARGOA nos ha entregado el “borrador” del 

anteproyecto de estatutos de dicha federación.
Agradeceremos a todos los federados de este Club que estén interesados en el 

estudio del citado anteproyecto pasen por la sociedad en la mayor brebedad posible.

PROXIMAS ACTIVIDADES
6 de Setiembre: se ascenderá a Montejurra (1.043 m.) desde el Monasterio de Irache 

en Estella.
20 de Setiembre: se celebrará en Besaide al igual que todos los años el día de 

recuerdo.
XL CAMPAMENTO NACIONAL DE MONTAÑA

Este año les toca organizar dicho campamento a los catalanes, y el lugar elegido 
es el Valle de Arán y concretamente un punto entre el pueblo de Salardú y el Montarto 
(2.870 m.). Aiguamoix será el punto, en el que una pista evitará la molestia de ir con 
las mochilas y tiendas de acampar, la fecha es del 1 al 6 de Agosto.

VIII MARCHA NACIONAL DE VETERANOS
Se celebrará en Olot (Nuria) el 10-11 de Octubre, la organiza La Unió Excursionista 

de Catalunya, se está organizando un autobús para salir el 10 de Octubre a la mañana 
dormir en Nuria, el día 11 realizar la marcha y el 12 que es lunes, pero también fiesta, 
volver a Durango.
CAMBIO DE DIRECTIVA

Próximos ya a finalizar los tres años en la Directiva, en Setiembre se os mandarán 
unas cartas para que recordéis que las elecciones son en Octubre y de los posibles 
candidatos, de todas maneras ¿váis pensando ya en la persona que dirija nuestra so
ciedad?

Pemba Tsering y Pasang Temba, el Sirdar y el Sherpa que junto con Martín Zaba- 
leta alcanzaron la cumbre del Everest el año pasado, nos visitaron el viernes 3 de Julio; 
con el local lleno de socios y curiosos se les brindó una calurosa bienvenida, vieron 
unas diapositivas de la zona y el alcalde Sr. Zuricaray les hizo entrega de unos recuer
dos, después de firmar unos autógrafos, se les invitó a una cena en el Bar Txoko, y 
de aquí al frontón a ver un partido de cesta punta en el que la empresa Piedra se portó 
maravillosamente, entre partido y partido salieron a la cancha junto al Presidente de la 
Federación Vasca de Montaña y Tirso Losa que iba de Intérprete, saludando al público, *  
siendo la ovación más grande de Ja noche, y ya un poco de madrugada regresaron a 
Bilbao.

FOTO SOL
d e p o r t e s
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CAMINANDO por NEPAL
Fotos: Emiliano Urizar 
Texto: Iñaki Oleaga

Cuando viajar se torna más cómodo.

Cuando el mundo está a nuestro alcance 
en muy pocas horas, con todas las co
modidades que nos brindan las agencias 
de viaje. Dejamos hasta cierto punto esos 
medios y nos lanzamos un poco a la aven
tura danzando, en un país desconocido, 
de una incógnita a otra.

Partimos diez jóvenes, que aún apenas 
nos conocemos. Tres guipuzcoanas, Bego, 
Maite, Itziar. Tres navarras, Yolanda, Asun, 
Charo. Dos guipuzcoanos, Javi, Bingen. Y 
dos vizcaínos, Urizar y yo.

Comenzamos el itinerario el 15 de abril, 
Gasteiz-Madrid (8 horas gracias a Rente), 
Madrid-Franckfurt (2 horas), Franckfurt- 
Delhi (8 h.).

Son en Delhi las 5 de la mañana, hemos 
adelantado 4,30 horas nuestros relojes, 22 
grados de temperatura y comienza a ama
necer. Mientras esperamos al vuelo que 
nos llevará a Kathmandu, una nueva per
sona más se suma a nuestro grupo. Beni, 
un joven de Hernani que va a filmar la 
ascensión al Lhotse. A las 8 despegamos 
Para llegar tras un vuelo de hora y me
dia a Kathmandu, capital del Nepal.

La llegada a esta ciudad es para vol
verte loco. Rellenar papeles, cambiar mo
neda, y ya en la calle multitud de gente 
ofreciéndote taxi y alojamiento y hablán
dote todos a la vez. Por fin buscamos un 
sitio en donde ducharnos y dormir.

Amanece el sábado y ya descansados 
es cuando vamos a comenzar a conocer 
el Nepal. Nación en que se mezclan le
yendas y mitologías. Minúsculo país entre 
dos naciones superpobladas, India y Chi
na. Su extensión es de 143.000 kms. y 
sus sonrientes pobladores, 12 millones, 
Provienen de las tribus del Canges y del 
Tibet. Esta nación nunca ha estado ocu
pada por extranjeros y ha estado sin re

laciones con otros países hasta 1951.

El primer contacto con la calle, es en
frentarse a una civilización completamen
te distinta. Se ve pobreza pero no men
digos. Los coches, ¡socarros y bicicletas 
tocan sus bocinas sin cesar, el ruido y 
movimiento de gente es tremendo. Como 
siempre, comenzamos visitando el centro, 
formado por un laberinto de calles, que a 
su vez son un extenso mercado al aire li
bre de productos del campo principal
mente. Las vacas se pasean tranquilamen
te alimentándose de las sobras del mer
cado. Los templos y edificios tallados en 
madera se encuentran en cualquier lugar 
del camino mostrándonos el arte y religio
sidad de este pueblo.

Así es como vemos en un principio a 
Katmandu, que quiere decir templo de 
madera y está a 1.326 mts. de altitud.

Abrumados por el ruido y la gente, al
quilamos unas bicicletas y nos vamos a 
las afueras a visitar el tempo de Swayam- 
bhunath, coronado por un buda de ojos 
azules y emplazado en lo alto de una co
lina rodeada por frondosos árboles. Una 
empinada escalera nos conduce al tem
plo en cuyo trayecto se alinean los men
digos. Los peregrinos cantan y los ven
dedores no pierden ocasión para palmar
te algo.

A primera hora del domingo, nueva
mente en bicicleta, nos acercamos a la 
ciudad sagrada de Pashupatinath, a don
de la gente va a bañarse en el río sa
grado Bagmati y en donde son incinera
dos los cadáveres. Tras pasar por el tem
plo fálico, donde oran los que quieren te
ner familia, nos acercamos al templo de 
Shiva. Aquí un guardia prohíbe la entrada 
a los no creyentes. A la entrada del tem
plo, los mendigos oficiales se encuentran 
perfectamente alineados y colocados. Muy 
cerca, una leprosería alberga a 150 le
prosos crónicos. En el río, a su orilla, 
vemos las pilas en donde se incineran los 
cadáveres, siendo la leña proporcional al 
dinero del difunto. Los restos, queden
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como queden, se echan al río. La princi
pal religión es el hinduismo 81 %, y el 
resto 16%  budistas y 2 %  musulmanes.

Tomamos nuevamente las bicicletas ya 
que con los autobuses y furgonetas con 
gente hasta en el techo, taxis e ¡socarros 
es uno de los medios más usuales de 
transporte, y nos trasladamos a Boudha- 
nath a cuyo templo tampoco se nos per
mite la entrada por no ser creyentes por 
lo que regresamos a Kathmandu, coinci
diendo nuestra llegada con la carga de la 
policía contra una manifestación pacifica. 
Vamos a pedir vuelo para Luchla, con el 
fin de alcanzar el campamento base del 
Everest y desistimos ante los días que de
bemos de esperar y la inseguridad del 
tiempo. Beni coge el billete para Luchla y 
el resto decidimos dirigirnos a Pockara.

Hoy lunes, despedida de Beni, quién 
sabe si nos volveremos a encontrar más. 
Tomamos nuestras bicicletas y nos vamos 
a Patan, a 4 kms. Es un importante cen
tro de peregrinación poblado totalmente 
de templos y palacios de madera. Comen
zamos a realizar las primeras compras, 
conversando en el idioma internacional de 
las señas y teniendo en cuenta que su 
moneda la rupia equivale a 8 ptas. De 
vuelta a Kathmandu nos sentamos en el 
parque y nos dedicamos a observar a la 
gente. Una costumbre de aquí es que los 
hombres van agarrados de la mano, cin
tura, etc. como si fuesen novios pero co
mo decimos es una costumbre y no lo que 
nosotros pensamos. La temperatura es 
muy agradable y al atardecer hacemos 
unas compras para Jo cual Jiay que rega
tear.

Nos levantamos a las cinco de la ma
ñana. Las calles empiezan a poblarse, 
aquí se vive con el sol. Han desaparecido 
los vendedores nocturnos de marihuana, 
achis, etc. y aparecen los nativos trans
portando grandes cargas en cestos có
nicos apoyados en la espalda atados con 
una cuerda que hace presión en la fren
te. Cuando las cargas son muy grandes 
hay en multitud de puntos acarreadores 
esperando que los contraten. Empiezan a 
abrirse las tiendas, entre ellas, las car

nicerías en donde vemos como la carne 
se deposita sobre un trapo en el suelo y 
es rodeada por moscas.

Con una hora de retraso sale el auto
bús. Es el más caro pero el más rápido 
ya que “sólo” tarda 8 horas en recorrer 
200 kms. y con una parada. El viaje no 
se hace demasiado largo ya que a los 
constantes cambios de paisaje hay que 
añadir que el carlor te invita a dar una 
cabezada de vez en cuando, aunque el 
polvo lo invada todo. Una vez en Pockara 
nos instalamos en la orilla del lago Phe- 
wa, a 813 mts. de altitud en donde de 
momento lo único que nos apetece es un 
buen baño.

Amanece el miércoles y pensamos que 
estamos en otro mundo. Reina el silencio 
y las barcas cruzan el lago. Los nativos 
cuidan de sus campos. De aquí debía
mos de ver gran parte de la cordillera 
del Himalaya pero las nubes de sus cum
bres nos lo impiden. La vísta ha de ser 
fantástica ya que el 85 % de esta nación
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es montañoso y aquí están 8 de las 14 
montañas más altas de la tierra.

Tomamos a un chaval, Bire, como guía 
y nos vamos en bicicleta a visitar un cam
pamento de refugiados tibetanos en donde 
no hay más que unos barracones y vende
dores de todas las edades. De aquí ca
mino a la ciudad (aldea), pasamos junto 
a una landa rodeada de alambres que los 
nativos le llaman aeropuerto. Tras peda
lear 2 kms. llegamos a Pockara en donde 
apenas hacemos tiempo por no haber na
da interesante que ver. Volvemos al lago 
y nos dedicamos a remar y bañarnos.

Jueves, día de globos. Amanecer fan
tástico, cielo completamente raso. Sobre 
el lago se reflejan las siluetas nevadas del 
Daughlagiri, Annapurnas y otros Himala- 
yas. Animados por Bite, nuestro guía, par
timos hacia la cumbre del Sarankof 
(1.591 mts.), desde donde la vista es 
maravillosa. El calor es cada vez mayor 
y el sol pega fuerte. Maite, Itziar y Asun, 
se quedan a mitad de camino. Tras dos 
horas y media de camino llegamos a la 
cumbre desde donde se divisa una pa
norámica excepcional del lago pero no 
de ¡os Himalayas ya que la niebla los ha 
cubierto. Esperamos un buen rato pues 
en nuestra montaña el tiempo es excep
cional pero debemos de desistir y quedar
nos con las ganas. De vuelta al lago y co
mo siempre, barca y baño. En medio del 
lago nos coge una tormenta que levanta 
un pequeño oleaje que nos hace pasar 
unos apurillos, mientras que en medio de 
ese nerviosismo alguien predice que el fin 
del mundo se acerca. Ya en la orilla, vi
sitamos a Itziar que está con 40 de fiebre 
y seguidillas. Hoy día de velas, ya que no 
hay luz en el pueblo. Excepto cuando vie
ne el rey de vacaciones, un día sí y otro 
no hay fluido eléctrico. Después de cenar 
tomamos achis.

Otro amanecer fantástico. Uri Bingen y 
yo nos levantamos a las 5 para contemplar 
y fotografiar el amanecer así como los 
grandes nevados del Himalaya destacán
dose por su belleza y proximidad el Mach- 
hapuchhre. De regreso felicitamos a Asun,

cumpleaños, y visitamos a Itziar. La fiebre 
ha retrocedido pero ella está débil. Javi 
se queda con ella y el resto nos vamos 
en un destartalado bus al lago Begnas.

El corto viaje es muy curioso, pues al ir 
repleto de nativos muy simpáticos es una 
mezcla de gentes, ruidos, formas de ser, 
bultos y olores. Ya en el lago vamos ca
minando hasta el fondo teniendo siempre 
enfrente el Annapurna IV que no lo di
visábamos desde el otro lago, y volvemos 
en barca contemplando la forma rudimen
taria de pescar que poseen. Cenamos con 
Bixente de Oiartzun, y otro chico de Iru- 
ña, que llevan aquí varios meses. Asun 
nos invita a café para finalizar su día.

Es ya sábado 25, diez días que salimos 
de casa. Día de descanso, ya que de las 
salidas que hacemos solemos llegar reven
tados por el calor. Itziar no tiene fiebre, 
pero sí Yolanda. En el templo que está 
en la isla del lago hoy se celebra una 
pequeña fiesta. Sacrifican los animales 
y desangrándose y arrastrándolos van al
rededor del tempo. Pasamos el día en 
barca en el centro del lago. En la orilla 
asamblea. Mañana partimos para Kathman
du y decidimos que Itziar y Yolanda hagan 
el viaje en avioneta siendo los gastos a 
cuenta de la caja común. Cena de despe
dida de este lugar maravilloso e invita
mos a la misma, pues otros días se in
vitaba sólo, a nuestro joven guía a quien 
le damos 100 Rs de propina. Después del 
café un poco de Marihuana y a preparar 
las mochilas.

Son las siete de la mañana cuando 
arranca esta especie de autobús que nos 
dejará en Kathmandu a las tres de la tar
de. Itziar y Yolanda tardarán media hora 
en la avioneta. El tiempo está nublado, 
ideal para viajar. Una vez en la ciudad 
comprobamos que las de la avioneta no 
han llegado. Salimos a la calle pero de
bido a que estamos cansados del viaje 
regresamos temprano encontrándonos con 
que Itziar y Yolanda están en la cama. 
Debido al tiempo se ha suspendido el 
vuelo y han tenido que hacer el viaje 
en bus solas.
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Nos quedan tres días en Nepal y que 
remos sacarles jugo. Itziar está bastante 
recuperada y decide venir con nosotros a 
Nagarkot, aldea situada a 2.000 mts. de 
altitud y a 20 kms. de Katmandu. De aquí 
se divisa toda la cordillera del Himalaya 
estando el Everest a 142 kms. de distan
cia. Como era de esperar tenemos suerte 
y toda la cordillera está cubierta de nu
bes. Bajamos a Bagdaon, que es quizá la 
más medieval de las ciudades del Nepal 
en donde admiramos la plaza Durbar con 
el palacio real y sus cincuenta y cinco ven
tanas, así como la puerta de oro. En la 
plaza de al lado célebre pagoda Nyata- 
pola de cinco pisos dedicada a la diosa 
Siddí Laxmi. Entre ambas plazas, gran 
cantidad de artesanos utilizan con habili
dad sus antiguas herramientas.

Los martes y sábados son días de pere
grinación al templo de Dakhinkali, que 
se encuentra al final de una estrecha gar
ganta. Estos días se ofrecen sacrificios de

animales a la diosa Kaii siendo general
mente gallinas y cabras. Una vez dego
llados los animales, extienden la sangre 
ante la diosa, hacen sus rezos y llevan 
al animal al río en donde una vez lim
piado lo cocinan y lo comen. Es curioso 
ver en tan poco espacio la mezcla de san
gre, santones, animales muertos, vendedo
res, peregrinos, cuervos, nativos y turis
tas.

Hoy miércoles acaba nuestra estancia 
en Nepal. Visitamos el antiguo palacio 
real, Nasal Chowk, en cuyo patio según 
la tradición, todos los reyes del Nepal han 
sido coronados. Una última mirada y fo
tografía a los innumerables templos y es
cenas cotidianas, para marcharnos con oe- 
na pero también con alegría, pues nos va
mos a conocer otro país que aunque ve
cino es completamente distinto, India.
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