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Me presento a vosotros como un amigo. no sobresaliendo en proezas de mon
taña o esqui. pero sí lleno de afecto hacia mis consocios y a esta Sociedad 
que nos une. en la cual nuestros hijos, nosotros mismos. y para algunos sus 
propios padres, se iniciaron en el amor a la montaña. 

En principio. fa idea de asumir la presidencia de la RSEA Peña/ara me con
fundió por sv enorme significado y transcendencia. e hice lo posible por razo
nar los inconvenientes que me supondrían. la dedicación a estos quehaceres; 
pero un grupo de vosotros me convenció y opté finalmente por asumir esta gran 
responsabilidad. Elfo implica. que una vez aceptado el cargo, converjan en 
mí sentimientos y obligaciones que tomo muy en cuenta. procurando por 
todos /os medios a mi alcance desarrollarlos, conjuntamente y con la ayuda 
de la directiva y todo el cuerpo social. 

Las circunstancias por las que atraviesa en estos momentos PEÑALARA son. 
sin duda alguna, motivadas por la crisis que sufre el concepto de «club». Hoy 
en día, la movilidad e independencia que todos tenemos en el mundo actual 
en que vivimos, nos permite y hace prescindir de ciertos anteriores condicio
namientos y formas, como lo son el no utilizar transportes colectivos y aloja
mientos sociales, por la facilidad con que ahora por medios propios podemos 
trasladarnos a otras montañas y centros de esquí, así como por la dificultad 
material y no mucho interés por asistir a actividades y actos sociales. 

Ahora bien, nuestros FUNDADORES infundieron un carácter tan profundo y 
meritorio a todo lo que atañe a PEÑALARA como asociación de alpinismo, que 
es el legado más importante que tenemos que conservar. Porque actualmente el 
ser «peña/aro» es tan universal en nuestra Patria que nos lo testimonian cons
tantemente en todas /as regiones españolas. Por eso nuestro emblema de 
PEÑALARA ha de ser el nexso de unión y de emulación deportiva. Y la convi
vencia humana que representa, debemos conservarla y aumentarla. 

Para ello, comencemos por seguir en lo más posible el espíritu que nos infun
dieron nuestros antecesores para poderlo transmitir a los que nos sucedan; el 
cual, se encuentra bien patente en todos /os documentos de nuestra entrañable 
Revista PEÑALARA. en fa que se perpetúan, sucesivamente desde hace sesenta 
y cuatro años, todos nuestros pensamientos, actividades y hechos que forman 
nuestro patrimonio y nuestro modo de ser. 

Así, debemos conseguir actualizar la Revista, haciéndola rentable en todos 
sus aspectos, para que de este modo su publicación esté siempre en fecha, 
y así poder tener información puntual de todas las actividades de montaña y 
esquí más destacadas que se realizan en nuestra Patria y fuera de ella. Con 
ello, el interés de su mensaje será un vínculo común para peña/aros y amigos; 
pero, sobre todo, facilitar la existencia de una conciencia que nos una como 
cuerpo social, que es una de nuestras necesidades fundamentales para poder 
existir. 

Poseemos /os albergues de Navacerrada y Fuenfría, así como /os refugios de 
la Pedriza y Gredas. Ello implica una responsabilidad de mantenimiento y con
servación, sin olvidar el servicio que en e//os debemos dar a todos /os conso
cios. Pero esto debe de ser realizado sín que nos absorban todos /os ingresos 
que podemos obtener. Tarea difícil ésta, que nos impondrá a todos, corpora
tiva e individualmente, estudiar y buscar soluciones -fa primera, normalizar 
nuestro estado económico- para poder, como siempre se ha venido haciendo, 
atender a la conservación y mejor disfrute de nuestro patrimonio social. 

Al asomarme por primera vez a las páginas de nuestra Revista, me complazco 
en presentar a su nuevo director, nuestro entrañable Félix Méndez, auténtico 
alpinista. que por la responsabilidad que ha tenido en el montañismo español, 
/os cargos oficiales que en este campo ha desempeñado y su creatividad en la 
ordenación de nuestros deportes de la montaña, espero y no dudo que, con su 
dedicación y competencia, realizará una labor digna al frente de la Revista. · 

Finalmente, quiero hacer patente mi reconocimiento a todos los que me han 
precedido en la anterior directiva. por la labor y esfuerzo realizado por nuestra 
Sociedad. 

JOSE ESPINOS PRESA 
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Presentación 

La sociedad de montaña «Peña/ara-Los Doce Amigos•. fundase en Madrid en 
un 13 de octubre de 1913. En su siguiente y primera reunión ordinaria semanal, 
como primera actividad, se acordó el crear un Boletín Ilustrado con carácter 
mensual, nombrándose como director al presidente de la sociedad Constancia 
Berna/do de Quirós; responsabilizándose de su impresión. en razón de su profe
sión, el también socio José F. Zabala. 

Pues bien, a las dos semanas ;ustas salía a la luz el primer número de esta 
publicación, en un alarde de rapidez, como era costumbre en el hacer de 
aquella época. ¡Y aún más!, todavía en prensa el segundo número, ya empeza
ron a pensar los doce diligentes miembros de la asociación en su transforma
ción a revista, aumentándolo a dieciséis páginas de texto con cuatro de 
grabados y una de anuncios, estableciéndose una cuota anual de su suscrip
ción de 5 pesetas. 

El éxito del Boletín fue grande desde el principio. contándose muy pronto con 
bastantes abonados, llegando incluso a intercambiarse con la «Revue Alpina 
de Lión». 

Y esto es en síntesis la historia del nacimiento de una publicación de monta
ña, que al correr de los años ha pasado a ser algo así como la «crónica general 
del montañismo español», además, obviamente, de la particular de PEÑALARA, 
que por sí sola ocupa una muy grande parte del total. 

Si el acto de creación fue una decisión que no precisó sino de una muy breve 
gestación. Su transcendencia ha sido enorme, pues fiió en primer lugar la 
razón de ser la R.S.E.A. Peña/ara que, como agrupación de montaña, entendía 
que su misión era también la de divulgar el conocimiento de la montaña y 
enseñar sus deportes, a la par que practicarlos. 

Por ello, cuando los «Doce Amigos" se convirtió en la Sociedad de Alpinismo 
actual, el primero de los artículos de sus Estatutos señalaba que, para lograr 
sus ob;etivos, se publicaría una «revista ilustrada» como portavoz social, y 
donde, por cierto, al pie de su primera página de texto, vendría apareciendo 
durante bastante tiempo este artículo en cuestión, a modo de exposición de 
principios. 

Así, cuando un nuevo equipo de redacción asume la responsabilidad de la 
publicación y puesta al día de la Revista PEÑALARA. se quiere afirmar que su 
propósito es mantener la e;ecutoria hasta ahora seguida de ser portavoces 
del hacer y sentir del montañismo. Y si en algo hay que cambiar será sólo 
para volver a los orígenes, puesto que ella debe ser siempre la antorcha que 
mantenga en su más puro estilo la ortodoxia del montañismo, sin que por ello 
deje de ser vanguardia como hasta ahora lo ha sido. 
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La Fuente de 
en los Pi e os 

¡Orgullosos! presentamos un amplio reportaje de los 
actos celebrados el pasado mes de marzo, con motivo 
de la inauguración de la «Fuente de los Peñalaros», 
en el Monumento-Mirador del Naranjo, de Camarmeña 
(Picos de Europa), debido a la iniciativa del Grupo de 
Veteranos de la Montaña Asturiana, a los que desde 
estas páginas damos las más sinceras y emotivas 
gracias. 

Repetimos, orgullosos y también satisfechos, porque 
los Picos de Europa han sido, son y serán por siempre 
para Peñalara -después de su solar pedriceño- una 
de sus metas predilectas. Además de reunir estas 
montañas todo aquello que puede desear un monta
ñero, escalador o alpinista -como quiera denominar
se, porque es igual-, enmarcado en un paisaje subli
me ... allí donde las águilas, rebecos y osos tienen su 
reino, como españoles que somos, representan el 
origen de nuestras raíces patrias. 

los 

de 

Foto: Adela. 

PROCLAMA A LOS PEÑALAROS PROGRAMA DE ACTOS 

El Grupo de Veteranos de la Montaña de 
Asturias tiene el honor de ofreceros la 
construcción, en el Mirador al Urriellu, 
inaugurado el 30 de mayo del pasado año, 
en Camarmeña, de una fuente que se lla
mará "La Fuente de los Peñalaros•. Es 
muy gustoso nuestro Grupo de dejar así 
constancia y recuerdo, en aquel maravi
lloso Jugar cabraliego, por el afecto y 
amor que siempre tuvisteis por nuestros 
incomparables Picos de Europa, presididos 
por el soberbio Naranjo de Bulnes. 

A tal fin, se organiza una salida para la 
próxima Semana Santa a aquellos bellos 
lugares, aprovechando también el viaje 
para rendir en Bulnes un homenaje al pri
mer caldo del Urriellu. Luis Martínez «El 
Cuco•. llevando, hecha de retama y flores 
de nuestras montañas guadarrameñas, una 
corona, que será depositada en el cemen
terio donde reposan los restos del malo
grado «Cuco•. lugar donde nuestro Grupo 
habrá colocado el 27 de marzo próximo 
una placa de bronce en recuerdo del des
graciado accidente. Esta corona será depo
sitada por el montañero más •Vieyu• y el 
más joven que acuda a aquel lugar. 

3ranjo de Bulnes. Dibujo de Núñez de Celis. 

Nuestro lema 

Para 
Asturias 
Zumbando 

1977 

Abril, 6 miércoles 

Salida ocho noche Glorieta San Bernardo. 
Se llevará la cena para tomarla en el auto
car. Breve parada en el camino para •des
beber» o tomar un café. Dormir en Cis
tierna. 

Abril 7, jueves 

A las 8,30 horas salida de Cistierna. Si hay 
montañeros que quieran hacer el Cares se 
les llevará hasta el puerto de Pandetrave. 
Este grupo comerá en Caín (Casa Matilde) 
y, por la tarde, se les recogerá en Ponce
bos en el autocar. El resto que no haga 
el Cares volverá por Riaño-EI Pontón
Oseja de Samjambre-Desfiladero de los 
Beyos-Cangas de Onís-Covadonga, donde 
se almorzará. Y a cenar y a dormir a 
Arenas de Cabrales y Poncebos. 

Peña la ros 

Europa 

Abril 8, viernes 

Los que suban a Bulnes a rendir home
naje a Luis Martínez ·El Cuco•, saldrán 
del Hostal Cares, en Poncebos, a las nueve 
de la mañana. A la una, homenaje a aquel 
malogrado montañero. A las dos, comida 
en el mismo Bulnes, para regresar por la 
tarde a Poncebos, que recogerá a los que 
duerman en Arenas. Cena en Poncebos o 
Arenas. 

Abril 9, sábado 

A las diez de la mañana se emprenderá la 
subida a Camarmeña, para a las doce 
inaugurar «La Fuente de los Peñalaros•. 
A las dos, fabada, quesu cabrales y sidra 
en el mismo Camarmeña (Casa Arsenio), 
excelente mirador al Naranjo. Cada uno 
bajará a la hora que quiera, pero a las 
ocho de la tarde el autocar recogerá a los 
que duerman en Arenas de Cabrales para 
llevarlos a este pueblín a dormir. No se 
organiza cena, pues la fabada, el quesu y 
la sidra ... 

Abril 10, domingo 

A las 8,30, el autocar recogerá a los que 
duerman en Poncebos y volverá a Arenas 
para, a las nueve horas, decir adiós a 
aquellos incomparables lugares, y por 
Panes -La Hermida a Potes- visita al 
Monasterio de Santo Toribio de Liébana, 
seguir a San Glorio, Riaño, Cistierna, 
donde se almorzará, para a las cinco de 
la tarde regresar a Madrid por Mansilla 
de las Mulas, Valladolid, etc. 

$ 
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DISCURSO DE JOSE RAMON LUEJE 

Con la venia de mi presidente: el querido Luis Seta. 

Jerarquías, montañeros y amigos: 

Hay el generalizado sentir y decir de que los asturia
nos somos gente orgullosa, imputación que al así 
correr, al así estar propagada, tendrá su parte de 
verdad, pero sin duda que es de una verdad tergiver
sada o de mala interpretación. Por que ese orgullo 
que pueda darse no es subjetivo, no es exceso o pe
cado de la persona, sino el que somos en sentir, fer
voroso y nobilísimo, por las cosas nuestras, por los 
bienes, los valores, las grandezas y hermosuras de 
esta amada región en la que nos tocó el premio de 
vivir. 

El orgulloso del asturiano es por sus ingentes monta
ñas, en cuyo regazo se meció su cuna; de estas lumi
nosas cimeras que circundan y protegen por todos los 
frentes y que, en el alto escribir de don Casiano del 
Prado. eminente sabio y también ilustre montañero. 
a su amparo debieron nuestros padres la salvación 
de sus leyes y su culto. Lo es, por sus milenarios 
bosques. por las poderosas selvas de sus hayedos, en 
las que todavía ambula, en su salvaje libertad, nuestro 
ancestral paisano; el Ursus Arctos. Lo es por sus 
cristalinos rfos. de maravillosas transparencias y de 
incomparables abundancias asimismo, como lo son 
el Cares. el Narcea. el Sella. que se dicen ser de 
plata por las escamas de sus ricos bancos de salmo
nes. Lo es por sus inmaroesibles praderías, rabiosa
mente verdes, en las que se apacientan rebaños y re
baños de vacas roxas, de la primigenia raza casina o 
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M. Qronoz. F. Méndez. A. Tresaco y T. Oiaz en al Mirador del Naranjo de Bulnes, 
en Camanneña (Picos de Europa) 
Foto: Adela. 

asturiana de la montaña. las de mejor carne y mejor 
leche. Y lo es por tantas más bellezas naturales que 
bendita y pródigamente quiso el Sumo Hacedor derra· 
mar engalanando a este viejo Principado. 

Pudiéndose también el proclamar. sobre ese orgullo 
que nos señalan y cargan, que jamás en época y tiem
po alguno vino a degenerar el menor brote o atisbo 
de un regonalismo insano. de un regonalismo cen
trífugo, de los que limitan, apartan o separan, de los 
que excluyen o alejan, que quiera egoístamente reser
var para sí. vedándolo a otros, sus tesoros y excelen
cias. muchas o pocas, grandes o pequeñas, las que 
sean en poseerse. Habiendo entre nosotros la frase 
hecha. no de soberbia y si de universalidad, de acen
drado patriotismo, de que España es Asturias y lo de
más territorio conquistado. Encontrándose los astu
rianos, dichosos siempre en poder ofrecer a todos, 
brindar a todos, cuanto es y cuanto vale; y sirva su 
tierra, cogiendo desde las Torres de los Picos y las 
Cúspides de las Cordilleras hasta las playas del Can
tábrico, para quedar bien pagados, cumplidos en de
masía, con solamente oír del visitante, oírselo al mar
charse: Asturias que guapas eres, en rancio bable, 
que guapina yes. 

Y puestos en ese son, en ese sentir y conducirse de 
racial asturianía, pero dentro de los ámbitos monta
ñeros, que son los propios nuestros, por los que aquí 
estamos y nos ha reunido hoy, yo creo poder declarar 
en justicia, sin olvido ni menosprecio absolutamente 
de nadie, que quienes más nos han visitado, más han 
recorrido por nuestras cumbres, más han escalado 
por nuestros Picos de Europa y, después de ellos, más 
repetido lo de Asturias, que guapas eres, han sido 
consecuentemente los camaradas "Peñalaros,; los 
montañeros de la pionera y gloriosa Real Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara. 

Uno por viejo, por muy viejo, puede un poco hablar 
de la historia de nuestro montañismo. Algo por esa 
razón de la edad que me hizo asistir a ella, pero mu
cho más por haberla aprendido en el mejor tratado 
que puede haber, de narrar sus hechos: la de la Revis
ta PEÑALARA, que vengo leyendo y releyendo, con la 
ardiente fe de mi afición, como un Evangelio, desde su 
primer número (va a hacer los 64 años) en el mes 
de octubre, la Revista PEÑALARA, con sus 63 to
mos, que representan el más considerable, el más 
excelso documento de la Historia, de la Orograifía 
y la Geografía, por y para el Montañismo. ¡Los cuatro
cientos números que lleváis publicados, en los que 
en su numerosa mayoría se viene describiendo y pro
pagando sobre la belleza de las montañas astures, 
enalteciendo al sumo a los Picos de Europa y, espe
cialmente, al estelar Naranjo, que es alma y símbolo 
relevante de la reciedumbre y bravura de la tierra 
nuestra! Estando también, como pruebas, como obras, 
y realizaciones de la distinción de Peñalara hacia 
nosotros el entrañable Refugio de Vega Redonda, que 
levanta la Federación en el año de 1924, pero que lo 
proyecta, lo dirige y construye directamente, viviendo 
dos meses sobre el terreno, en la lindante majada de 
la Rondiella, el inolvidable Delgado Ubeda; refugio que 
por parte además es Peñalara quien sufraga su mayor 
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coste. Estando el Mirador del Pozo de la Oración. inau
gurado en 1933 en honor de nuestro don Pedro Pida!. 
máximo honor de Asturias, que es presente que hace 
generosa y exclusivamente Peñalara. Estando igual
mente el significado Refugio de la Vega de Urriellu. 
en servicio desde 1954, que lo levanta, lo paga y lo 
dona para el servicio común, Peñalara. Y hasta está. en 
más obra de espíritu, la "Guía del Parque Nacional de 
la Montaña de Covadonga», editada en 1932 por la 
Comisaría de Parques, pero que tiene que ser hecha 
por los «peñalaros» Julián Delgado, Hernández-Pache
co y Boada. 

A Peñalara y a los "Peñalaros" todos. somos en deber 
imperecedera gratitud. A todos, pero recordando, per
dón por las preferencias, los que forman como más 
amigos de Asturias, apareciendo como iluminados 
adelantados «Piquistas» y uNaranjistas», a ese rosario 
de emocionados nombres que fueron y son, junto a 
los ya referidos de Delgado, de Pacheco y Boada, el 
casi mítico de José Fernández Zabala, Antonio Victo
ry, Schmid, Andrada, Ramón Quesada, Rafael María 
Labra, Tinaco, Medrana, Juan Díaz Duque, García Be
llido, Mariano Quel, Nacarino, Ramiro Guijarro. Urgoi
ti, Corujo, Ramón González, Roberto Cuñat, Angel Tre
saco, Teógenes, Enrique Herreros, Winthuysen, Ricardo 
Rubio, Pepe Folliot, Miguel López, José del Prado, Can
dela, Martínez Páramo, Juan Bautista Mato, Lenoir, 
Puyo!, Silvino Rionda, Dangers, Ruano, Baldomero 
Sol, José María Galilea. Félix Méndez, Eduardo Calvo. 
Armiñán, Soubrier, José Antonio Odriozola, Florentino 
Fuentes, Rojas, Ruiz Villar, Lladró, Carletto, Paco Pé
rez, Agustín Faus, Núñez de Celis, los hermanos Ma
cedo, siguiendo después las nuevas falanges de la 
jüventüd arrolladora y renovadora. 

Dícese que el mejor agradecimiento, la gratitud más 
pura es la íntima, la conservada en el corazón, pero 
aunque así sea y muy firme y muy sentida la de los 
montañeros asturianos hacia Peñalara, quiso este gru
po de veteranos nuestro manifestarla al exterior con 
el homenaje de esta Fuente, modestísimo homenaje 
y modestísima Fuente, pero que os la dedicamos con 
devoción y rendido afecto. Que queda integrada en 
este recinto -el que tiene algo de santuario- del 
Monumento- Mirador del Naranjo, la enfervorecida 
ofrenda al universal Picu de Bulnes, que aquí pudimos 
inaugurar todavía no hace un año, en gran efeméride 
montañera, en la que se contó con la asistencia de 
muchos de vosotros. de muchos leales y constantes 
«peñalaros». 

La obra, que habría de ser de mármoles y los más no
bles materiales, suple su tosquedad, sus carencias y 
tahas, con 'm ióeaíióaó que supone y representa. La 
fuente y las aguas en el transcurrir de los tiempos to
dos, fueron siempre bienes superiores para los pue
blos y los hombres. En civilizaciones remotas había 
el dios y el culto del agua y. en Egipto, el Nilo es 
divino. El poeta Ovidio escribió muchos de sus versos 
en elogio a las fuentes y sus aguas, habiendo dejado 
Horacio su inmortal Oda a la Fuente de Bandusia. En 
Asturias, las fuentes son sitios de milagros y tesoros 
como igual de encantamientos y de Xanas; y, en la 
antiquísima Danza Prima de nuestras romerías, se vie
ne cantando desde siglos y siglos a la fuente fría, a 
la fuente clara. 

¡Y qué riqueza. qué regalo de premio es la Fuente en 
la Montaña! ¡Cuál mejor contrapunto a la excelsa gala 
de la Cumbre! Contaba Pida!. que aparte la del deno
dado Cainejo. lo que más le había ayudado. fortaleci
do y tonificado en su jornada de gloria de vencer al 
Naranjo. habían sido las frígidas aguas de la Fuente 
de la Vega de Urriellu, bebiéndolas al subir y al bajar. 

En mayor abundamiento, hay también. que estas aguas 
de vuestra Fuente. de la «Fuente de los Peñalaros". 
qL:e son conducidas desde los vecinos manantiales 
de La Salgar. llegan derretidas. filtrándose desde las 
cumbreras alturas, de las nieves perpetuas del Jau 
Santu. solar y trono del reinar de Peiia Santa. la au
gusta cimera. que como la del Un·iellu. tanto sabe de 
vuestras andanzas. escaladas y aventuras. Y. asimis
mo. diremos concluyendo que fuentes y aguas. como 
las piedras caleares de la construcción. es todo. forma 
todo. en esta fundacional montaña del Cornión. en la 
que estamos. el Monte Vindio de los primitivos astu
res. donde se luchó contra Roma y donde después. 
allá en la vertiente contraria de la Sacra Covadonga. 
fue la gesta pelagiana del surgir de España. 

Amigos «peñalaros», y amigos todos. paz y bien. 

Teógenes Diaz depositando la corona de flores en memoria de Lui~ Martinez 
·el Cuco" en el pintoresco pueblo de Bulnes. 
Foto: Félix Ménde:Z. 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA AGRUPACION 

DE VETERANOS DE LA MONTA~A ASTURIANA, LUIS 

SELA 

Sr. Presidente de la Real Sociedad Española de 
Alpinismo «Peñalara». 

Sr. Delegado Provincial de Deportes. 

Sr. Presidente de la Federación Española de 
Montañismo. 

Señoras y señores. 

Todos queridos amigos. 

Perdonadme que con unas palabras rompa el grato ca
rácter -casi familiar- que habíamos querido que 
tuviera esta fiesta. Pero yo no me sentiría contento si 
al final de esta comida, haciéndome eco del pensa
miento de los Veteranos de la Montaña de Asturias, 
y aún me atrevería a decir del de todos los amantes 
de la Montaña de Asturias, no expresara nuestra ale
gría por tener entre nosotros a tantos queridos ami
gos ccpeñalaros», y si no declarara la satisfacción que 
todos experimentamos por habernos aceptado este 
justo homenaje que hemos querido tributar a la Real 
Sociedad de Alpinismo «Peñalara», modesto, porque 
nuestros medios no nos permitan más, pero honda
mente, entrañablemente, sinceramente sentido. 

¿Y por qué razón este homenaje? 

De las numerosas sociedades montañeras que a la 
hora actual existen en España -demasiadas a mi jui
cio, puesto que su proliferación se traduce en una dis
persión de esfuerzos y en una carencia de medios para 
alcanzar los objetivos sociales-, tenemos que desta
car especialmente a tres, tanto por su veteranía como 
por la atención que siempre han dedicado a estos ma
ravillosos Picos de Europa. Tres veteranas Sociedades 
que han sobresalido en Jo que hoy llamaríamos «Pro
moción de los Picos», es decir, a su conocimiento, a 
la divulgación de sus bellezas y a su constante preo
cupación por facilitarnos la manera de gozar de ellos. 

En primer lugar, y sin que esto signifique una prela
ción, hemos de citar al «Centre Excursionista de Cata
lunya .. , la más antigua de todas, en cuyo Boletín, en el 
año 1894, publicaban el Conde de Saint Saud y Paul 
Labrouche, pioneros en estas montañas, un precioso 
artículo sobre los Picos de Europa, trabajo que pode
mos considerar . como el germen de esa excelente 
«Monografía de los Picos de Europa», obra ya clásica, 
que publica Saint Saud en 1922, con los cuatro mapas 
levantados por el Capitán Maury. 

En aquel precioso artículo -creo que vale la pena de 
que os repita su fecha, 1894-, refiriéndose al macizo 
central, nos dice que «Se compone de una infinidad 
de torres, casi todas de parecida altura, alternando 
con numerosos ollos, y de difícil acceso. En este ma
cizo es donde se alzan las cimas más escalofriantes 
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y difíciles. como el Naranjo de Bulnes, de 2.516 metros 
de altitud, que después de haberlo visto por todas sus 
caras, nos parece inaccesible. Solamente puedo com
pararlo a un ínmeso castillo fortificado. cuadrado, y 
cuyas murallas. de 1.500 metros de altura, están flan
queadas por baluartes que las sobrepasan en 500 
metros». 

Para Saint Saud «esta roca fantástica de Bulnes, que 
debe su nombre. Naranjo, a las estrías anaranjadas de 
sus paredes septentrionales ... es una de las grandes 
cimas cuyo acceso parece prohibido a Jos hombres, 
puesto que pertenece a los rebecos». 

Otra de aquellas Sociedades es el uCiub Alpino Espa
ñol, que, aunque especialmente dedicada al deporte 
del esquí. lo mismo en sus excelentes «Anuarios•, 
que más tarde en su Revista «Alpina», nos ha facili~ 
tado numerosos trabajos, reseñas de excursiones a 
los Picos, contribuyendo en gran medida a la difusión 
de sus maravillas. Pero, sobre todo, digna de encomio 
por la publicación que hace, en 1918, del magnífico 
libro de don Pedro Pida! y de don José J. Zabala (tam
bién vinculados a Peña! ara) sobre los "Picos de Eu
ropa - Contribución al estudio de las montañas espa
ñolas». 

En esta obra, el Marqués de Villaviciosa recoge el re
lato que sobre su «primera» al Naranjo, realizada con 
Gregario Pérez, el «Cainejo», el 5 de agosto de 1904, 
había publicado en «La Epoca», el 20 de diciembre de 
aquel mismo año. La roca fantástica a que se refería 
Saint Saud había perdido su inexpugnabilidad. Sin la 
técnica actual, sin profanar las paredes con martillos, 
clavijas, estribos ni mosquetones, con una sola cuer
da, supliendo con el corazón, la ilusión y el entusias
mo a todos aquellos instrumentos, aquella torre, re
servad~ a los rebecos, había dejado de ser inaccesible. 

Después siguieron Schulze, Víctor Martínez y su di
nastía -Alfonso, Julio, Juan Tomás, Miguel, Enrique y 
Emilio- y toda aquella pléyade de los Zabala, Victory, 
Sopeña, y tantos otros, peñalaros en su mayoría, que 
nos evocaba hace unos momentos Lueje en el Mira
dor de Camarmeña, por lo que no voy a repetir ahora 
sus nombres. Voy a considerarlos a todos como repre
sentados por don Alejandro Goicoechea, que es en 
este acto el Decano de los que escalaron el Picu, que 
nos acompaña en esta Presidencia, y que ha querido 
honrarnos con su presencia en esta fiesta sin intimi
darse por las dificultades que nos ha ocasionado este 
ramalazo invernal. Para él, especialmente, y para to
dos los demás que en él encontramos representados, 
os solicito un caluroso aplauso. 

Y nos resta la Real Sociedad Española de Alpinismo 
••Peñalara», a quien dedicamos este modesto home
naje. 

Peñalara, contra lo que con su denominación pudiera 
hacernos pensar, no se limita al Guadarrama como 
teatro de sus actividades, a los azules montes del 
ancho Guadarrama, según los conocidos versos de 
Machado, con sus barrancos hondos de pinos verdes 
donde el viento canta ... tierra de tomillos donde jue
gan mariposas doradas. Desde las cumbres graníticas 
de Peñalara, Siete Picos, o la Maliciosa, o la Pedriza, 
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que se alzan majestuosas sobre las oscuras pinedas 
o los pardos encinares, salta a las otras grandes cimas 
de nuestra orografía y, entre ellas, a estas torres cali
zas de los Picos de Europa. flanqueadas por los haye
dos en los que enarcia el oso. y de cuyos árboles 
penden los líquenes como grandes barbas de chivo. 
Y no se limita a propagar las bellezas de estos parajes 
en los numerosos artículos que dedica a los Picos en 
su benemérita Revista «Peñalara», sino que se preocu
pa de facilitarnos el acceso a ellas con los Refugios 
de Montaña que va construyendo en los lugares más 
estratégicos. 

El de Vega Redonda. en el macizo occidental. magní
fico punto de arranque para las Peñas Santas. obra de 
aquel recorda.~o amigo de todos nosotros, el arqui
tecto don Jul1an Delgado Ubeda. Presidente que fue 
de la Federación Española de Montaña, y que quiero 
que !engamos presente aquí y ahora. Por cierto, que 
quizas fuera oportuno insistir en el proyecto que tenía
mos poco antes de su desaparición de reeditar su ex
celente «Guía del Parque Nacional de la Montaña de 
Covadonga», editada en 1932 por la Comisaría de Par
ques Nacionales, con la cooperación de otros dos ilus
tres Peñalaros, José María Boada y Francisco Her
nández-Pacheco, prologada por don Pedro Pida!, y hoy 
totalmente agotada. 

El Refugio de la Vega de Urriello. al pie del Naranjo, 
inaugurado en el 50 aniversario de la escalada del 
Marqués, en agosto de 1954, y que lleva el nombre de 
Julián Delgado Ubeda. 

Y este mismo nombre va unido, pues fue el arquitecto 
que lo proyectó, al refugio que se dedicó a don Pedro 
Pida! y que levantamos los montañeros de Asturias. 
gracias a la excepcional cooperación de la Excma. Di
putación de Oviedo, en la Vega de Ario, abalconadc, 
sobre la gran cortada del Cares, cerca de la emboca
dura de la famosa Canal de Trea. 

yeis que los títulos para este cordial homenaje a Pe
nalara son muchos, muy justos y bien merecidos. 

Por ello, cuando todavía no hace un año inauguramos 
el Mirador al Naranjo en Camarmeña, con la asistencia 
de muchos de vosotros, pensamos que debíamos in
tentar expresar de alguna manera el reconocimiento 
de esta deuda que Asturias tenía contraída con Peña
Jara. Y creíamos que esto podía ser el complemento 
del Mirador al Naranjo: una fuente dedicada a los Pe
ñalaros, cuyas aguas sonoras y cristalinas cantaran 
nuestra gratitud a vuestra Sociedad y a todos voso
tros. Una fuente en Camarmeña, precisamente en 
Camarmeña, también descubierta por los Peñalaros 
en aquella excursión por los Picos de Europa realizada 
por José Fernández Zabala, con Andrada, Schmid, Que
sada y Victory, cuyo relato. hecho por el primero de 
los citados y publicado por la Revista Peñalara en 
octubre de 1915, ha utilizado nuestro querido José Ra
món Lueje, como palabras preliminares de su reciente 
y bellísimo trabajo sobre «El Monumento de Camar
meña»: 

"Nosotros subimos con el guía por un empinado sen
dero hasta Camarmeña, caserío al que no han llegado 
jamás las carretas y a donde sería difícil el acceso con 

Iglesia-Capilla del pueblecito de Camarmeña (Picos de Europa). 
Foto: Félix Méndez. 

caballerías. Subimos a él porque desde su altura y si
tuación se admira -aunque lejano- el Naranjo de 
Bulnes en una de sus más bellas perspectivas ... Ca
marmeña merece la fatigosa subida que precede a su 
visita y al molesto descenso que hay que efectuar 
para llegar al Puente del Haya, donde nos aguardan 
las caballerías." 

Esto en cuanto a la situación. Y en cuanto al motivo 
-la fuente- estimo que tiene también su justifi
cación. 

Se me ocurre que podemos encontrar una cierta rela
ción o paralelismo con la <<Fuente de los Geólogos,, 
que Peñalara construyó en la carretera del Puerto de 
Navacerrada, dedicándola a la memoria de los prime
ros geólogos que visitaron, estudiaron y «descubrie
ron» el Guadarrama. Y también obra de Delgado Ube
da. Aquellos geólogos fueron don Salvador Calderón, 
don José Macpherson, don Francisco Ouiroga y ... don 
CASIANO DEL PRADO. He aquí la vinculación de la 
Fuente de los Geólogos, de los Peñalaros, con Jos Pi
cos de Europa y con nuestra fuentina de Camarmeña. 
Don Casiano del Prado, según el Conde de Saint Saud, 
fue el verdadero "inventor» de los Picos de Europa, 
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1ª TRAVESIA INTEGRAL INVERNAL DE LA MALADETA 

PIRINEOS CENTRALES 

La travesía integral del macizo de La Maladeta comprende la 
totalidad de los •tresmiles» erigidos en la larga cresta que se 
extiende desde el pico Russell, 3.205 metros. en su extremo más 
oriental, hasta el pico de Alba. de 3.100 metros, en el extremo 
más occidental. Es. sin duda, una hermosa, larga y dura travesía 
invernal, en cuyo recorrido se han invertido tres días de perma
nencia en plena cresta (29 de febrero. 1 y 2 de marzo de 1976). 
con tres vivaques, el primero de ellos en la base del pico Russell, 
el segundo en la cumbre del Aneto y el tercero entre el pico de 
La Maladeta y el collado de la Rimaya. 

La atracción que siempre ha ejercido esta zona montañosa tiene 
con certeza su emotividad, como dice Jean Escudier: •que es un 
conjunto de incontestable grandeza,, •Esta línea. tan pronto 
empastada como aérea, hasta no ser más que una frontera entre 
la nieve y lo infinito del cielo, lleva la cima más alta del Pirineo. 
el pico Aneto. y cinco de los ocho picos de más de 3.300 metros 
de la cadena. Sus collados alcanzan alturas a las cuales apenas 
llegan las cumbres de otras partes. Y creo que esto es lo que con
fiere a La Maladeta su emocionante intensidad de expresión, 
este esfuerzo que no desfallece para elevar su cima y mantenerla 
elevada el mayor tiempo posible". 

Fue en otros tiempos cuando las travesías de crestas y el Pirineo 
nos brindan con frecuencia este tipo de itinerario, gozó de rele
vante importancia; hoy. ante el mayor impacto de las vías di
rectas a las cumbres, han pasado injustamente a un relegado 
plano. Pero reconocemos lo atractivo y peculiar de dicha actiVi
dad alpinística por la gama de accidentes geográficos como: 
brechas, aristas. cornisas de nieve y agujas. En la belleza de un 
paisaje diferente a ambas vertientes, en la amplia visión y exten-

por Luis López 
del G.A.M. de la Sociedad Deportiva Excursionista 

so conocimiento del terreno que brinda semejante recorrido. 
acrecentado todo ello por las extremas condiciones del invierno. 

Hacia 1820, la búsqueda de los nombres específicos. que fue 
una de las mayores preocupaciones de los primeros explorado
res de nuestras montañas, dieron los siguientes resultados: el 
pico Aneto es llamado Malahita (Reboul), el pico Medio Malheta 
(Ramond) y la Maladeta, Maladetta (Ramond). En su conjunto. el 
macizo mismo es llamado Maladeta, o, por traducción inexacta. 
Montes Malditos. 

En 1789, Ramond escribía Maladetta con dos tes. y traducía la 
Maldita, pues realmente esto quiere decir, pero en italiano. 

El geológo español Mallada protesta en vano en 1878, indicando 
que en la gramática española no hay regla que permita escribir 
con dos tes. También en Francia. Belloc, defiende esta opinión. 
pero implícitamente admite la traducción de Maldita. 

El nombre correcto es Maladeta, puesto que según algunos to
ponimistas las diferentes formas de esta antigua palabra pire
naica •mal, o •mala,, significa sencillamente ·la montaña•. ·la 
más alta», y José María Guilera hacía observar, en 1933, que la 
terminación •etau es corriente en la toponimia de Aragón; por 
ejemplo: Lardaneta (El Aneto y sus Hombres). 

Hemos ascendido por unas inclinadas palas de nieve dura. acce
diendo a la cumbre del pico Russell, donde percibimos los prime
ros rayos de sol. Los valles permanecen aún sumidos en la bruma. 
las montañas aranesas y francesas se perfilan difuminadas so
bre la luz de un incipiente día. Se trata del primer •tresmil "· en 
donde se inicia por el Este la larga cadena que concluye en el 
pico de Alba. 
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Panorámica del Aneto desde el pico Margal! da (Pirineos). 
Foto: M. López. 

El primer obstáculo importante en la cresta lo constituye la bre
cha Russell. Al final, un corto rapel nos deposita en su fondo, 
atacando el borde opuesto con pasajes expuestos entre nieve y 
roca. Salvado este característico accidente, una larga sucesión 
de bloques, •gendarmes• y cornisas de nieve nos llevan hasta 
el pico Tempestades, tras haber ascendido al pico Margalida. 
Desde aquí a la espalda del Aneto se extiende la cresta que 
Russell bautizó con el poético nombre d"e Tempestades, rota en 
su continuidad por la profunda brecha del mismo nombre. 

Cuando se recorren estas crestas conmueve pensar en la tremen
da lucha que sostuvieron con la montaña, con el temor y su pro
pia ignorancia, los primeros pirineístas que fueron arrebatando a 
cada una de estas cumbres sus secretos e inviolabilidad. Pero 
no conmueve menos saber de la gran pasión y emoción que. sin 
duda, experimentaron por ellas y al conquistarlas. 

Muestra de ello es que mientras Frederic Soutras decía: "¡la 
Maladeta! Bien mereGe su nombre esta montaña deforme y 
monstruosa. o mejor dicho. este gigantesco esqueleto de mon
taña, en la cual el granito está desnudo y surge en agujas y cor
tantes aristas ... • 

Parrot, vencedor de la Maladeta, tiene palabras tan sólo de agra
decimiento y satisfacción: •Me sentí reconfortado por aquel aire 
impoluto y puro. por la agradable sensación de victoria que 
recompensó mis esfuerzos, del éxito de un hermoso proyecto•. 

Tras recorrer un largo tramo accidentado. nos descolgamos por 
el gran salto que se precipita desde el pico Maldito al collado 
Maldito. Descendemos con muchas precauciones por entre los 
grandes bloques y la nieve endurecida hasta el borde de un vola
dizo, donde montamos un rapel que nos sitúa en el extremo 
superior de un inclinado corredor que desciende directamente al 
glaciar. 
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Hace ya bastantes días de nuestra prolongada estancia en la 
Maladeta, y a la hora de escribir este articulo no me resulta fácil 
recordar cada incidente, cada subida o bajada; los •pasajes" ex
puestos surgidos en cada punto de tan largo recorrido. Procuro 
al menos hilvanar los momentos más intensos. no siempre ema
nados de la dificultad. los que supieron dejar en mi constancia 
de que la felicidad, la auténtica felicidad, la que todos los se
res buscan en las situaciones y actividades mas dispares. existe. 
aunque su presencia se manifieste tan s-ólo durante unos breves 
instantes. pero existe. y se piensa entonces que aquello que te la 
ha proporcionado podría ser cambi<1do por muy pocas cosas. De 
todas formas pienso que debe ser así. la felicidad hay que atm
parla durante esos escasos momentos en los que pasa muy cer
ca de nosotros. ya sea en el viento. en el sol. junto a una perso
na ... en lo más inaccesible de una crestería. 

¡Qué cortos son los días de invierno! Es casi anochecido cuando 
llegamos al collado de la Rimaya. Nos hallamos frente a un tramo 
de cresta muy aérea que atacaremos mañana. <1hora se impone 
vivaquear y proteger del fuerte viento la tela roja de nuestra pe
queña tienda. 

Creo que, a pesar de haber sido repetido otras veces. es conve· 
niente detenerse de nuevo para examinar junto al tiempo el 
lugar a donde hemos llegado. este paisaje de silencio, y pensar 
para admirarnos o extrañarnos ante nuestra propia evolución, ca
pacidad de adaptación o necesidad. la del hombre. 

Travesía de la cresta de Tempestades (Pirineos) 

Foto: M. López. 
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Franqueando la brecha Russell; al fondo, el macizo del Posets (Pirineos). 

Foto: M. López. 

Si ahora esta poderosa expres10n de la Naturaleza, que son las 
montañas de roca y de hielo, ocupan un lugar importante en 
nuestra vida, en la forma incluso de buscarla un sentido a ella 
misma, es necesario que nos repitamos que no hace mucho tiem
po era tan sólo la presencia de algo desconocido y que no había 
que conocer; de algo que se temía y que constituía un obstáculo 
en el más amplio sentido de la palabra. Aunque un obstáculo no 
cabe duda de que sigue siendo, pero bajo una concepción que el 
hombre como individuo acepta complacido y, en la mayoría de 
las ocasiones, entusiasmado. 

Durante la noche ha aumentado la fuerza del viento y hemos 
creído apreciar un considerable descenso de la temperatura. 
Por la mañana es necesario con el infiernillo dar calor a las bo
tas que permanecían rígidas. 

A pesar de lucir un sol espléndido. es desagradable la continua 
exposición al viento que lleva consigo la permanencia en la 
cresta, resultando en ocasiones peligroso cuando franqueamos 
•pasajes» delicados como los que se suceden en la afilada cres
tería entre el collado de la Rimaya y la primera Maladeta Occi· 
dental. 

Es un marcado contraste el que forma la tersa superficie helada 
del lago de Cregüeña con las erizadas crestas que la circundan. 
En esta contemplación es inevitable la tentación de establecer 
con la imaginación los asentamientos glaciares de otros tiempos 
donde hoy existen lagos encajonados, morrenas desfiguradas y 
rocas pulidas. Es la transformación de un paisaje que nunca vi
mos. que quizá nadie vio; formamos ahora parte de un unt~evo~ 
paisaje, que volverá a cambiar mañana. 

El descenso directo del Diente de Alba hasta el collado Inferior 
no ha dejado de plantearnos dificultades. Bordeando después, 
por la izquierda, ascendemos por la vertiente sur entre nieve y 
roca descompuesta hasta la cumbre del pico de Alba. última 
cima «tresmil" más occidental de las crestas de La Maladeta. 

En rápido descenso pm· las laderas nevadas del valle de ere
güeña alcanzamos el bosque de abetos. desde donde el torrente 
que fluye del lago desciende impetuoso en pronunciado desni-
vel hasta unirse al profundo curso del Esera. 

L. L. 

Collado Maldito; al tondo. el pico Maldito desde donde efectuamos el descenso. 

Foto: M. López. 
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GREDOS, PAR Q U E 
NACIONAL 
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Aguja Negra de Galayo. 
Foto: Félix Méndez. 

Gredos, Parque Nacional 
La práctica del montai'iismo ha sido calificada Ccií uc amplio e:>pectro d<: 
opiniones: desde los que piensan que es una escuela de "esfuerzo '/ 
valor" para la juventud. hasta ciertos sicólogos. situados al otro e:üremo 
del espectro, que creen que es una actividad írracion<1!. pasando pcr los 
que creemos que es simplemente una mezcla de deporte y nu~oev2~~!a· 
ción humana. Nosotros quisiéramos que se nos escuchase como parte 
interesada en este tema de Gredas en este justo medio. como la voz 
de la razón. 

La máxima latina -tan pragmática como el exacerbf:do tecnicismo c\c la 
sociedad actual- que decía «primun vivere deinde philcsopr.:wi», ncce· 
s1ta urgentemente invertir sus términos; y, por tanto. filosofar en el 
amplio significado de la palabra para poder asegurar la supervivencia 
de estas montañas. «espinazo de Iberia" en denominación de don Miguel 
de Unamuno: Como montañeros hemos llegado a la plena certidumbre 
que no es posible vivir y actuar respecto a la montaña como si este 
patrimonio fuera inagotable, del mismo modo como se ha actuado res
pecto al litoral, y cuyas consecuencias ya estamos pagando. La explota
ción sin límites significa irremisiblemente el fin del patrimonio. Hemos 
cambiado playas abiertas por costas de cemento. 

Es reconfortante para nosotros, que el ciudadano medio, tomando con
ciencia de su modo de vida anormal, experimente cada vez más la nece
sidad del contacto con la Naturaleza. No debemos querer detentar no
sotros solos estos bienes. Pero esta posible avalancha de buscadores 
de calma, de excursionistas y alpinistas en ciernes. debe ser educada, 
encauzada y tomar conciencia que fuera de ciertos límites impuestos por 
la Naturaleza. puede manifestarse y ser manipulada por «vendedores de 
ilusiones" que sólo buscan un provecho inmediato y dejan tras sí una 
esteli:1 de construcciones aberrantes y conjuntos inmobiliarios de natura· 
leza irreversible. 

Diversos organismos internacionales se preocupan por el porvenir de los 
Alpes, sobre el asalto humano a la montaña, que hace necesario un estado 
de alerta. Como dato significativo hacen constar que un teleférico como 
el de la Aiguille du Midi deposita en una cumbre de 3.800 metros cerca 
de 500 personas diarias; que en una vía de escalada llegan a encontrarse 
dieciocho cardadas en un día, y que la capacidad de los refugios más 
accesibles queda por debajo del 50 por 100 de la capacidad requerida. 
Mientras otras zonas menos accesibles, sin medios mecánicos, no explo
tadas por la propaganda turística, permanecen semidesiertas. 

Los montañeros debemos ser conscientes que fuera de ciertos límites 
que nos impone la Naturaleza, la pasión por la montaña puede causar 
más perjuicios y peligros que beneficios aporta. Los medios montañeros 
tienen que reaccionar ante esta «avalancha de buscadores de calma», 
para encauzar y educar a los que llegan a ellos llenos de ilusión, pero con 
un desconocimiento absoluto del comportamiento en la montaña y, al 
mismo tiempo. preservar el patrimonio de la Naturaleza de los continuos 
asaltos especulativos. De hecho ya han reaccionado, y buena prueba de 
ello es la Comisión de Defensa de la Montaña de la F. C. M. 

Esta Comisión para la Defensa de la Montaña fue creada en enero de 
1974 por Enrique Ballestero Garica. Su finalidad, como su nombre indica, 
es la protección de la naturaleza de montaña. Para la consecución de 
este fin ha venido realizando numerosas campañas informativas. de 
educación y limpiezas. 
Conferencias. notas de prensa, coloquios y las limpiezas realizadas en 
el macizo de Peñalara, Gredas y Pedriza (donde se recogieron unas diez 
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16 Circo de Gredas (laguna Grande). 
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toneladas de basura) durante el año 1974, fueron las primeras actuacio
nes de esta Comisión. En la actualidad sus motivos de preocupación 
mayores son la práctica de motocross por los caminos de montaña. la 
defensa de los buitres de la Pedriza, la protección de las zonas del Gua
darrama aún no degradadas (como el caso de los pinares de Valsaín) y 
el problema de Gredos que ahora nos ocupa. 

En este último caso, la campaña informativa alcanzó límites insospecha
dos. Se confeccionaron pegatinas, carteles, octavillas, subvencionadas 
en parte por la Federación, en parte por colectas voluntarias; se reali
zaron pintadas y se llegó incluso a manifestaciones por las calles. 

En todas las actuaciones han colaborado varios clubs de montaña y mon
tañeros a título independiente, así como organismos y asociaciones 
proteccionistas (Adena, Aeden, etc): PEÑALARA no podía estar ausente 
de esta colaboración. Sería deseo de todos que esta preocupación tu
viera en el futuro un carácter masivo, que hiciera innecesaria la exis
tencia de ninguna comisión de defensa de la Naturaleza. 

El Ministerio de la Vivienda, a consecuencia de las numerosas protestas 
elevadas. ha dictado una resolución rechazando las normas de planea
miento de Hoyos del Espino, al mismo tiempo que ha encargado un plan 
especial a la Dirección General de Urbanismo, que afectará a toda la 
Sierra de Gredos. Sin embargo, esta Comisión cree que el problema 
cGntinúa existiendo pese a la resolución del Ministerio de la Vivienda, 
ya que todavía no se sabe concretamente en qué va a consistir el plan 
especial, ni quién lo va a realizar (a esta Comisión, como parte intere
sada desde el principio, no se nos ha pedido ninguna opinión al respec
to). Por todo ello. no quedará el problema totalmente resuelto mientras 
no aprueben las Cortes la creación del Parque Nacional de Gredos y se 
realice un estudio integral de la zona, interviniendo en ambos problemas 
TODAS LAS PARTES INTERESADAS y preocupadas por el problema y, en 
alguna manera, afectadas por el mismo. 

Circo de Gredos. 
Foto: Félix Méndez. 
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Antecedentes y 
estado actual 

Las normas complementarias y subsidiarias aprobadas por el Municipio 
de Hoyos del Espino y la propuesta del Parque Nacional de la Sierra de 
Gredas, son los dos elementos que han polarizado la discusión que ac
tualmente tiene lugar. El hecho de que estas normas actúen sobre una 
zona inmediata a los picos de Gredas y la posibilidad de un efecto en 
cadena que sembraría de edificios la zona (de lo cual es buena prueba 
la actual urbanización de Barco de Avila y parcelación de la sierra de 
Béjar) son elementos de especial importancia a la hora de juzgar las 
motivaciones y magnitud de la protesta. 

Si bien es verdad que nunca hubo una difusión como la actual, la polé
mica en torno a una sierra de Gredas transformada de un modo brusco, 
o conservada en su estado natural y potenciada, según sus peculiari
dades. es ya vieja. 

A principios del presente siglo, y por iniciativa del marqués de Villavi
ciosa y M. González Amezúa, Alfonso XIII decretaba una serie de medi
das que hacia 1906 quedarían plasmadas en la creación del Coto de 
Gredas, la trocha real y el parador nacional, excelente ejemplo de cons
trucción acorde con el entorno de la zona. 

Desde entonces y hasta hoy son muchos los naturalistas, humanistas y 
montañeros que han reconocido y escrito sobre los valores de esta 
sierra; las peculiaridades de sus cresterías, galayares, circos y valles 
glaciares, la riqueza de su flora y fauna, sus valores agrícolas y gana
deros, han quedado plasmadas en obras ya clásicas de autores nacio
nales y extranjeros, como fueron Schmieder, Obermaier, Amezúa, los 
H. Pacheco, Vida], Box, Unamuno, Marañón ... 

En la década de los años sesenta comienza una especie de reacción 
en cadena, que culmina en el proyecto actual. 

Así, por 0. M. del 1 0-X-64, fue rehabilitada la antigua concesión que 
data de O. M. del 20-V-49 a favor de don Emilio Azarola, con el fin del 
aprovechamiento de las aguas del Circo de Gredas para la producción 
de energía eléctrica y abastecimiento de aguas a Madrid. El esquema 
del aprovechamiento se desarrollaría según un eje definido por la más 
baja de las Cinco Lagunas. la Laguna Grande, Piedra del Berrueco. Fuente 
del Nogal y Candeleda, que divide en dos partes al coto nacional en 
dirección Norte-Sur. 

En protesta a este proyecto, que supondría el transvase de las aguas 
del Circo al Tiétar, en detrimento de las del Tormes, se manifestaron 
en el Prado de las Pozas más de mil afectados de los pueblos comarcales 
del Tormes, Piedrahita, Barco de Avila, así como autoridades y represen
tantes de Avila y Salamanca y el proyecto no se llevó a cabo. (Ver 
croquis.) 
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En el campo de complejos urbanísticos y deportivos existía un proyecto, 
no consolidado después, según el cual una empresa. posiblemente ame
ricana, trataba de crear una macro-urbanización en el término de Nava
rredonda con características semejantes a la que hoy está proyectada 
en Hoyos del Espino. 

En este sentido sabemos que en la primera Asamblea Nacional de Tu
rismo, del año 1964, en su ponencia V, se presentaba unos estudios 
acerca de las posibles zonas para promoción de estaciones invernales 
en la sierra de Gredas, quedando esto reflejado en los croquis que al 
margen se adjuntan. 

Otro tipo de proyectos, acerca de los cuales no se han podido conseguir 
datos concretos, son la posible construcción de un teleférico desde la 
vertiente sur, en el término de Candeleda, hasta el Circo de Gredas. 
Más consolidado está, sin embargo, el proyecto desde la zona de Gui
sando por los Galayos hasta la Mira. 

Es igualmente destacada la actuación de los propietarios de la finca del 
Prado de las Pozas, que para consolidar sus derechos sobre esta parte 
del terreno del Coto Nacional, establecen una tasa de paso hacia la 
Laguna. 

El !CONA, ante tales apetencias y privatización de la mayoría de los 
terrenos, decide intentar su compra, siendo sólo posible la adquisición 
de una parte del Circo de la Laguna Grande y del de Cinco Lagunas. 

La primera voz de alarma sobre la creciente apetencia que Gredas puede 
ejercer sobre los intereses especulativos de ciertos sectores ciudadanos 
la da Cayetano Enríquez de Salamanca, que en una breve guía de las 
sierras de Gredas y Guadarrama plantea el problema de la creciente 
degradación de la segunda y se pronuncia por la creación de un Parque 
Nacional en la primera. 

La propuesta de Parque Nacional, bien confeccionada tanto en su reali
zación material (ejecutada por Martínez de Pisón y M. Arenillas) como 
su solicitud (dirigida al Ministerio de Agricultura y avalada por más de 
doscientas firmas) data de junio de 1975. 

El proyecto de planificación, con la posibilidad de una verdadera macro
urbanización (realizado por PROGRESA para el Ayuntamiento de Hoyos 
del Espino) es presentada en julio de 1976. 

Este es el estado actual y éstas son las dos posturas más polarizadas: 
Parque Nacional o Normas Complementarias elaboradas por PROGRESA. 
y que de aprobarse podrían arrastrar consigo la reactivación de viejos 
proyectos existentes sobre la zona. 

Laguna grande 
de Gredas y 
refugio Elola. 
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El Proyecto de Hoyos del Espino 

En 1974 se constituye la empresa PROGRESA (Pro
mociones de Gredos, S. A.). Es formada en un prin
cipio, entre otros, por Adolfo Suárez (Presidente del 
Gobierno y ex presidente de YMCA); Aurelio Delgado 
Martín (cuñado del anterior); Luis Angel de la Viuda 
(ex director de RTVE y del diario "Pueblo» y ex presi
dente de YMCA); José Luis GrauIJera (subsecretario 
de la Presidencia de Gobierno); esposa de Juan Gich 
(ex delegado nacional de deportes, ex director de 

r", 
~ ./ \ \............ / \ 
\ .-...... ,,/ i 

SUELO URBANO \. / 

r I '" I . .1 SUELO NO URBANIZABL" \ 1" 

C'--'¡ SUELO NO URBANIZABLE DE'¡ i 
.... ', ESPECIAL PROTECCION J' ~ 

. r-...r-' I 
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YMCA y actual presidente del consejo de RTVEJ. y un 
representante de la Compañía de Jesús de Andalucía. 

La finalidad de esta empresa queda definida en el 
artículo segundo de sus estatutos: "La Sociedad ten
drá por objeto la promoción, construcción y comerCia
lización de urbanizaciones y explotaciones inmobilia
rias». 
El 12 de enero de 1976. el Ayuntamiento de Hoyos del 
Espino encarga a PROGRESA el proyecto de normas 
de planeamiento de su Municipio. 

En julio de 1976 aparece en el B. O. de Avila un 'estudio 
realizado por PROGRESA y denominado "Proyecto de 
normas complementarias y subsidiarias de planea
miento en grado de plan general de Hoyos del Espino n • 

El período de información pública, de un mes, trans
curre sin impugnaciones, siendo desde este momento 
su aprobación competencia de la Comisión provincial 
de urbanismo de Avila . 

Fue Aurelio Delgado Sánchez¡ delegado provinCial de 
la Federación Castellana de Montañismo, el primero 
en darse cuenta del problema, sacándolo a la luz en un 
artículo publicado en el .. Diario de Avila", titulado 
.. Nos dejan sin Gredos», lo que le costaría una querella 
judicial con el Ayuntamiento de Hoyos del Espino. 
A partir de entonces el problema adquiriría resonancia 
nacional. 
Se produjeron numerosas protestas. Se pronunciaron 
en contra del proyecto el Colegio de Arquitectos, 
GATO, AEORMA, AEDEN, Colegio de Doctores y licen
ciados. ALBE, Comisión de Defensa de la Montaña, 
Universidad de Salamanca, Rectorado de la Universi
dad Complutense de Madrid ... Se crea una comisión 
para la defensa de Gredos, cuyo objetivo es la crea
ción de un Parque Nacional. 

Organismos de carácter oficial también se pronuncia
ron: lCONA provincial de Avila condena el proyecto y 
se manifiesta a favor de la creación de un Parque 
Nacional. que comprendería gran parte de los territo
rios afectados. Mientras tanto, ICONA Nacional se 
limitaba a introducir pequeñas restricciones al proyec
to, como la de no urbanizar por encima de los 1.700 
metros, ni en la margen izquierda de la Garganta de 
la Covacha. 

Dos días después del informe de lCONA de Avila se 
pronuncia CIMA (Comisión Interministerial del Medio 
Ambiente) considerando las normas inaceptables y 
recomendando "la realización con carácter urgente e 
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mmediato de un estudio integrado de la sierra de 
Gredos". Esto, según la CIMA. «lejos de frenar el de
sarrollo económico de la zona, lo potencia al ordenar 
debidamente la utilización de todos sus recursos". 

Debido a todas estas presiones, la Comisión Provin
cial de Urbanismo de Avila, que en un principio se te
mía aprobase el proyecto por silencio administrativo. 
según acuerdo del 18 de febrero de 1977, decide "no 
otorgar la aprobación definitiva a las normas". 

El proyecto es devuelto al Ayuntamiento de Hoyos 
del Espino, pidiéndole unas rectificaciones mínimas. 
Al haberse realizado éstas, el proyecto puede ser 
aprobado definitivamente en cualquier momento por 
la Comisión Provincial de Urbanismo de Avila. 

Según las normas, se considera suelo urbanizable pro
gramado parte de la vertiente norte de la zona de la 
Mira (1.600 hectáreas). Se prevé la instalación de un 
complejo deportivo (telesillas, aparcamientos, cafete
rías, carretera de elevación ... ), permitiéndose la venta 
del suelo de esta zona para edificación. A este res
pecto hay que decir que el suelo, de dominio público 
actualmente (propiedad del Ayuntamiento desde 1962) 
pasaría a dominio privado. Además, al cambiar el uso 
del terreno y poderse ejercer el derecho de reversión, 
podría volver a sus antiguos propietarios. 

El proyecto está dividido en nueve polígonos, con sus 
respectivos planes parciales, en los que algunos se 
permiten, por ejemplo, alturas de ocho pisos. 

Existen, además, 800 hectáreas de suelo urbanizable 
no programado aún, aunque si podrían serlo en un fu
turo próximo. 

[:::~~~h1 ESTACION DE INVIERNO 

L.--~ MASAS FORESTALES 

L_] 

:-~ 
POSIBLE PARQUE 1-- --::=¡ 

lillill]W POSIBLE PARQUE NACIONAL 
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POBlADO DE SERVICIOS 

(Segun la promotora) 

JVAVARREOONOA 

l 600 Has. de suelo urbanizable 

programado a razon de 6 habitan

les por Ha. -' 8.000 personas. 

(o sea. 75 eóif1cios de hasta 8 pisos) 

CARRETERA EN PROYECTO 

(Más corta y cuesta abajo) 

Pcr'J<i.n d• 
<":o:d-o.J•a 

LA ISLA 

40 Kms de cables: 400 postes: 

10 motore5, 

Pistas desbro.zadas con bulldozer 

APARCAMIENTOS 

para 5.000 vehículos como mínimo 

25 000 mts cuadrados de asfalto 

(en adelante) 

1.600 personas en chalets. hoteles, 

105 Has. X 50 viviendas /Ha. = 5.250 

5.250 viv. 4 personasfviv. = 21.000 

fn edificios dr.: hasta 3 plantas 

•' 
' / 

e instalaciones deportivas 
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El Proyecto de 

f Mirador 

~Q!'JA_ AL1~- PROTECClON 
PARQUE NACIONAL 

AREA DE PLANEAMIENTO 

\ 

t:le¡ar 

un 

Fue presentado en junio de 1975 por Martínez de Pi
són y Arenillas, entre otros, al Ministerio de Agricul
tura, sin que hasta la fecha se haya recibido ninguna 
respuesta. En síntesis, consta de las siguientes partes: 

JUSTIFICACION.-Se hace alusión en primer lugar al 
excepcional paisaje de alta montaña que tiene la sie
rra de Gredos: se ensalzan sus valores naturales, 
de carácter geológico y biológico, y se comenta que. 
debido a la proximidad de Madrid, puedan producirse 
en el futuro próximo graves perturbaciones. También 
se afirma en este primer capítulo que dentro de la 
sierra de Gredas «Se ejercen ciertas prácticas tradi
cionales como la ganadería. que en nada dañan el 
conjunto natural que nos ha legado el pasado». 

ZONACION Y USO DE CADA ZONA-Comprendería 
tres zonas concéntricas: 

Parque Nacional 

Primera zona o Parque Nacional propiamente dicho: 
Comprendería las zonas de mayor importancia geoló
gica y biológica, que correspondería a las zonas de 
mayor altura, y evitándose en lo posible la influencia 
sobre núcleos habitados, cultivos, regadíos, etc. 

Segunda Zona o Zona de Alta Protección: Esta zona 
está restringida al sector de Gredas, dentro del Par
que Nacional, donde las características de la sierra 
se manifiestan más valiosamente. 

Tercera Zona o Zona de Planeamiento y Control: Al 
Norte se incluyen algunas de las sierras periféricas, 
al Sur el límite es el cauce del Tiétar. y al Este y Oeste 
el puerto del Pico, el Barranco y el puerto de Torna
vacas. 
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En la primera zona, el tránsito queda reducido al ex
clusivamente peatonal, no autorizándose la disposi
ción de instrumentos mecánicos de ningún tipo, ni de 
construcciones, incluidos los refugios de montaña (a 
excepción de los ya existentes). siendo la caza y pes
ca regulada por !CONA. Podrán ser compatibles con 
la existencia del parque las explotaciones agrícolas y 
ganaderas vigentes. 

donde existiría una ordenación compatible con la idea 
de aquél. De esta manera se establecería una sim
biosis entre el Parque y !a zona urbanizable. El Minis
terio de la Vivienda y el ICONA serian los organismos 
encargados de regular la actuación urbanística, res
petando los núcleos tradicionales ya existentes y re
gulando las áreas que podrían ser objeto de nuevas 
construcciones, así como definir accesos para vehícu
los hasta el límite del Parque, construcción de mira
dores. áreas de recreo. etc. La caza y pesca se reali
zaría en consonancia con lo que tradicionalmente se 
viene realizando. Se preveía también una zona de 
esquí en las laderas septentrionales. que van de la 
Peña del Mediodía al Risco de la Fría. 

En la segunda zona, los usos son los mismos de la 
primera zona, pero más estrictos. Inclusive, en caso de 
necesidad, se podría llegar a controlar el acceso y 
establecer un sistema de permisos de tránsito. 

La tercera zona sería una zona circundante del Parque. 

Estudio Técnico 

integrada en el 

de la Estación 

Proyecto de 

de Esquí 

PROGRESA 

1." TEMPORADA DE ESQUI 

Esta viene acondicionada por la acumula
ción de nieve, que a su vez depende de 
varios factores: precipitación absoluta. 
temperaturas, poder de retención en zonas 
esquiables según tipo de suelo, ausencia 
de venteaderos, pendientes de las laderas, 
vientos dominantes. proximidad a las zo
nas de divisoria siempre venteadas. etc. 

Estudiando los factorb:: más importantes 
tenemos: 

- En cuanto a ~uc:IOS, pastizales y condi· 
niones orográficas puede decirse que 
no se diferencia de otras zonas del 
Sistema CentraL Son laderas descar
nadas con pastizal discontinuo, aprove
chable por ganadería y no para esquí, 
y poco propicias para retención de 
nieve. o únicamente lo hacen en forma 
de zonas heladas dada la poca protec
ción. 

- En cuanto a la precipitación, según 
cálculos realizados por Sánchez Egea 
en 1975, basados en las asociaciones 
vegetales, pueden darse del orden de 
3.240 mm. en la zona del Circo de Gre
dos. y de 2.260 en la zona de La Cova
cha (alrededor de la que tendría Pena
Jara). 

Los datos del Servicio Meteorológico Na
cional. tomados en Hoyos del Espino {1.549 
metros) entre 1940 a 1963, son: 

- Una precipitación máxima de 1.294 mm. 
(1961·1962). 

- Una precipitación mínima de 371 mm. 
( 1944-1945). 

- Una precipitación media de 890 mm. 

24 

Como dato comparativo algunas zonas del 
Guadarrama registraron las siguientes pre
cipitaciones durante la misma tempo
rada: 

Peña Alta del Lozoya ( 1.114 m.) precipita
ción media: 1.042 mm. 

Rascafría ( 1.163 m.) precipitación media: 
928,2 mm. 

Lozoyuela (1.028 m.) precipitación media: 
826,8 mm. 

Riaza (Somosierra) (1.180 m.) precipita
ción medía: 795,6 mm. 

En resumen, pueden darse tres tipos de 
temporadas dentro del Sistema Central: 

- Una excepcionalmente larga, con nieve 
de noviembre a junio, esquiable de 
mediados del primer mes a mediados 
de junio. 

- Una excepcionalmente CQrta. con nieve 
practicable desde finales de diciembre 
hasta primeros de abril, aunque a ve
ces puede ser incluido todo este mes 
continuo y esquiable. 

- Una temporada normal, con nieve prac
ticable desde finales de noviembre a 
primeros de mayo. En algunas estacio
nes puede variar l!n mes de más o 
menos, tal podría ser el caso de Val
desquí y la estación que analizamos de 
Hoyos del Espino, que va de mediados 
de noviembre a mediados de mayo. 

En suma, la temporada de nieve es muy 
semejante a las de las estaciones del 
Guadarrama. 

2." VALORACION DEL DOMINIO 
ESQUIABLE 

Tomando como cota media más baja 1.700 
± 100 m. y como más alta 2.343 m. (la de 
La Mira) el total de superficie nevada es 
de 1.400 ± 200 Ha. 

De esta superficie hay que considerar 
que: 

- La cota inferior es demasiado ajustada 
y de hecho sólo está nevada en la tem
porada alta y en años favorables. 

- 236 Ha. son zonas de paredes rocosas 
en la garganta de los Conventos. 

- 84 Ha. de la cabecera de la garganta 
del Jaba! í es pared y ladera descarna
da. Esta zona queda incluida dentro de 
las casi 800 Ha. de clasificación dudosa 
que por ahora no tienen programación 
alguna. 

- 156 Ha. de la cabecera y parte del valle 
de la Covacha son igualmente arista 
rocosa. paredes y laderas descarnadas 
no esquiabies. 

No se tiene en cuenta la superficie 
dedicada al área de servicios. 

El total esquiable, contando la zona Este 
(que en las normas primitivas no entraba) 
sería de unos 12 ± 2 km2 • 

Como dato comparativo. tomado del folle· 
to del Ministerio de Información y Turismo 
sobre estaciones de esquí en España 1974, 
podemos citar: 

- Guadarrama, dominio esquíable: Pinilla, 
15 km.'; Valdesquí, 12 km.'; Navacerra
da, 42 km.2 (dato quizá exagerado, a 
menos que se cuenten los circuitos de 
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~ LIMITE DE TERMINO MUNICIPA_ 

E2223 ZONA NO ESQUIABLE POR PENDIENTES, ROQUEDO Y CONDICIONES DE SUELO 

~ AREA DE SERVICIOS 

ft'...i 1~>~ TERRENO DE USO NO CALIFICADO EN LAS NORMAS .... ~~ 
;~ TRAZADO DE POSIBLES PISTAS. ZONA DE DESCENSO. 

~ -E- COLLADO CON ROTURA DE PENDIENTE Y CONTRAPENDIENTE REMONTABLE 

VENTEA DE ROS. 

fondo y otras zonas); Valcotos, 30 km.' 
(dato igualmente exagerado, a menos 
que se cuente la misma zona del Pe
ñalara). 

Pirineo. dominio esquiable: Nuria. 79 
km.': Candanchú. 18 km.': Formigal. 33 
km.': Cerler. 31 km.': Baqueira. 33 km.' 

En suma, la capacidad, según el dominio 
esquiable, es de tipo Guadarrama. 

3." DESNIVELES. PENDIENTES Y PISTAS 

Se pueden diferenciar tres zonas: 

- Zona 1.-Desconectada de La Mira por 
tres collados que necesitan ser remon-

tados (contrapendiente según el des
censo). 

Desnivel máximo: 400 m. 

Desnivel mínimo: 200 m. 

Longitud máxima de pista: 1.800 m. 

Longitud mínima de pista: 1.000 m. 

Pendiente del orden de 15- 25 %. 

Puede ser calificada como zona de pis
tas verdes (fáciles) y azules (iniciados). 

- Zona 2.-Desde La Mira hacia el Norte 
por el costado del glaciar de Jos Con
ventos. 

Trazado dudoso. pues el primer tramG 
va por zona de cumbres y luego pasa 
a una travesía por ladera. Suelo pedre
goso (bloques morrénicos). 

Posee varios trazados que saldrían del 
fundamental con: 

Desnivel máximo: 643 m. 

Longitud máxima de pista: 3 km. 
(con reservas J . 
Pendientes: 17 . 30 %. 

Sería una zona de pistas fundamental
mente azules en algún tramo superior. 
verdes y rojas (expertos). 

- Zona 3.-Desde la Peña del Mediodía. 
Parte de esta zona no está actualmen
te programada para la estación de 
esquí. 

Desnivel: 520-600 m. 

Longitud de la pista mayor: 3. 3.5 
kilómetros (dudoso). 

Pendientes: 

Tramo (500 m.) 16 °10. 

Tramo 11 (600 m.) 10%. 
Tramo 111 (1 .200 m.) 25%. 
Tramo IV (200 m.) casi 

horizontal. 

Datos comparativos de la misma fuente 
señalada anteriormente: 

- Pinilla: 773 m. de descenso. Cinco pis
tas de 3 km. (?) 

- Valdesquí: 558 m. de descenso. Pista 
mayor, 1,2 km. 

- Valcotos: 600 m. de descenso. Pista 
mayor, 3 km. 

Navacerrada: 600 m. de descenso. Pista 
mayor, 1,5 km. 

- Zona de Hoyos: 600-700 m. de descen
so. Pista mayor, 2-3 km. 

- Sol y nieve: 1.200 m. de descenso. Pis
ta mayor, 12 km. (varias de más de 6). 

Baqueira: 1.000 m. (del mismo orden 
que la anterior). 

En suma, con estos datos y teniendo en 
cuenta que una pista negra (competición) 
para hombres necesita: 

Desnivel máximo: 1.000 m. 

Desnivel mínimo: 800 m. (en casos ex
cepcionales. 750). 

Longitud: 3-4 km. 

Pendientes: 30 % (como media). 

¿Se puede definir esta zona como una es· 
tación comparable a las puntales de Espa
ña y a las alpinas? Sin duda, todos los da
tos la confirman como una estación más 
dentro del Sistema Central y nunca como 
una estación de categoría internacional. 
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Las estaciones de 

Esquí y su rentabilidad 

Dado que son demasiados los medios informativos 
que se han ocupado de las estaciones de esquí y dado 
que muchos organismos de la Administración (Minis
terios de Información y Turismo. Obras Públicas. Dele
gación Nacional de Educación Física y Deportes. etc.) 
les han concedido todo género de facilidades, no es 
extraño que a priori los vecinos vec n en una estación 
invernal la solución a muchos de BUS problemas. No 
negamos que a corto plazo tengan ciertas compensa
ciones; sin embargo, de no ir acompañada de otras 
medidas y situada en una zona perfectamente estudia· 
da, a medio y largo plazo, e incluso a corto, las pér
didas serían mayores que los beneficios. 

Esta propaganda y promoción de las estaciones de 
esquí no ha dejado de ser aprovechada por muchos 
promotores, a sabiendas de la marginación que se 
produce en el medio rural. 

Igualmente. esta campaña lleva consigo una serie de 
casas comerciales (casas fotográficas, empresas ho
teleras y constructoras, fábricas de esquís, de ropas 
de esquí, etc.) que no se localizan en la estación más 
que en una mínima parte, ya que no se asientan en 
un medio rural sino en zonas industriales y grandes 
núcleos urbanos, no promocionando un medio rural de 
vida y no siendo jamás controladas por los habitantes 
del lugar. 
La conclusión es clara: la mayoría de las estaciones 
invernales no hacen otra cosa sino marginar, cuando 
no anular, el tipo de vida de cualquier medio rural, o 
lo dejan dominado por costumbres ciudadanas. 

Una estación de esquí, como área deportiva, no tiene 
por qué arrastrar tal transformación. Sin embargo, 
ocurre todo lo contrario, ya que ninguna o casi ningu
na posee rentabilidad y, por tanto, ésta debe ser bus
cada por los promotores en la construcción de aparta
mentos, revalorización del suelo, comprado a los 
habitantes en condiciones sumamente económicas, 
etcétera. 
De este modo no creemos que sea sincero el presen
tar una estación como una solución beneficiosa para 
la zona. Los estudios de cualquier estación demues
tran que cuanto mayor sea, más difícil es su amortiza
ción y mantenimiento, produciéndose una mayor trans
formación del medio rural. 
Una estación de esquí que quiera ser rentable a los 
habitantes del lugar debe de tener varías condiciones: 
- Tratar de conservar al máximo el entorno natural, 

sobre todo cuando éste tiene posibilidades de 
atracción turística fuera de la temporada de esquí. 

Ajustar su área de servicios a la demanda posible 
y no tratar de provocar ésta de un modo ficticio 
con elementos marginales (complejos urbanísti
cos, deportivo-sociales, etc.) propios de zonas de 
recreamiento urbano, produciéndose un uso inade
cuado de los espacios de ocio. 

- Tratar de potenciar y aprovechar los núcleos urba
nos próximos para los hoteles, residencias, etc. 

- Poseer una planificación progresiva en su montaje, 
es decir, dar tiempo a los habitantes del lugar a 
que puedan prepararse para controlar los servicios 
y gestión de la estación. 

- Tratar de realizar las estaciones en mancomunidad 
de municipios, dada la imposibilidad de que cada 
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municipio pueda crear una instalación de este tipo. Crl'ti•Ca 
aparte del consiguiente aumento de la oferta con 
el correspondiente perjuicio económico. 

de las Normas 
Creemos que casi ninguna de las condiciones anterio- 1 
res se han cumplido en el caso del proyecto de esta- Comp ementarias 
ción en Hoyos del Espino, por las siguientes razones: 

a) 

b) 

En relación a la oferta y demanda 

la zona centro, que queda bajo la Federación Cas
tellana de Esquí, posee en la actualidad varias 
estaciones con posibilidad de ampliación. Estas 
estaciones (Navacerrada, Valcotos, Valdesquí. Pi
nilla y las periféricas de Alto Campó, San Isidro, 
Pajares, Valdezcaray, Sierra de Gudar, etc.) tienen 
un carácter regional o de fin de semana corto. 

Es evidente que en el Sistema Central, la distri
bución de las estaciones, así como su posible 
ampliación (que según el informe de la Junta 
Provincial de Educación Física y Deportes afec
taría al Macizo del Peñalara, Cuerda Larga, Mon
tón de Trigo y Siete Picos) registra una concen
tración desmesurada a favor del Guadarrama. 
careciéndose de ellas en la sierra de Gredas. 

Es claro que Gredas tiene un desequilibrio en 
cuanto a estaciones de esquí se refiere; sin em
bargo, ¿es la zona de Hoyos del Espino la ideal 
para una estación? Sin duda no, si tenemos en 
cuenta que Gredas supone una oferta única por 
sus características alpinas, paisajísticas, ecoló
gicas y ganaderas, frente a una estación de esquí 
que, sin duda, no tiene carácter internacional (co
mo al final del artículo demostraremos). 

Si el Macizo Central de Gredas, e incluso el Oc
cidental, son zonas peculiares y únicas desde 
los puntos de vista anteriormente citados y tienen 
una fuerte demanda en este sentido, ¿por qué 
se pretende cambiar su uso hacia otra utilización 
para la cual hay ofertas variadas y múltiples? ¿No 
sería más lógico que las normas hubieran sido 
hechas para canalizar y potenciar la oferta de 
acuerdo con esos valores y usos únicos, actual
mente ya demandados? 

En relación al control y rentabilidad 

De todos los estudios consultados (les sports 
d'hiver en France, 24 junio 1970; revista CIMAS, 
octubre 1975 ... ) se deduce la escasa o nula renta
bilidad de una estación de esquí. De este modo, 
una estación no puede ser otra cosa más que un 
complemento, o bien para una urbanización o 
bien para una ligera mayor atracción de visitan
tes al lugar. o bien para una actividad educativa 
de deportistas del ámbito regional. Nos parecen 
los dos últimos casos justificables, pero siempre 
que esté bien planteada y en un lugar que no per
judique otros usos. Ninguno de estos elementos 
parece se cumplan aquí, al igual que en muchas 
otras estaciones. 

En cuanto al control de la estación basta decir 
que cuanto más sofisticada sea es menos renta
ble, se amortiza a más largo plazo. y los servi
cios requieren personal más específico que, lógi
camente, vendrá de otros lugares donde han 
tenido más facilidades para su preparación. 

y Subsidiarias 

De un modo sistemático los opositores al proyecto del 
Ayuntamiento de Hoyos del Espino, redactado por 
PROGRESA, han venido denominándolo como la urba
nización de Gredas. Sin duda, a muchos de los habi
tantes de la zona esto no ha hecho más que extrañar
los, pues para ellos todo se reducía a una ordenación 
del territorio. 

las normas no establecían una urbanización como la 
del Barco de Avila. ya en ejecución. o la de la zona de 
Béjar, ya en parcelación, pero «posibilitaban y daban 
pie a que ésta se realizara. en caso que así lo desea
ran las autoridades municipales». 

De este modo. si como señalan las autoridades muni
cipales, no se pretende otra cosa que una ordenación 
del Municipio. ¿son éstas las normas más idóneas? 
Evidentemente no, por varias razones: 

- Unas normas que permiten construcciones de has
ta ocho alturas y un aumento en la densidad de 
población de hasta un cien por uno, no creemos 
que sean lo más procedente, ya que establecen la 
posibilidad de que se realice una transformación 
brusca y total en las ocupaciones y actividades. 
tanto del suelo como de sus actuales moradores. 

Cimentan todo el desarrollo de la zona en una es
tación y sus consiguientes construcciones, cuando 
la rentabilidad de ambos para las zonas donde se 
enclavan son algo más que dudosas. 

Planifican la zona tal y como si la estación fuera 
de categoría internacional, cuando tal hecho es 
técnicamente imposible por muchos servicios que 
quieran añadirse. 

- Cierran la posibilidad de otras actuaciones sobre 
el suelo que traten de usos ya tradicionales (ga
nadería, agricultura ... ). pues suponen una trans
formación irreversible. 

- No respetan ni las peculiaridades turísticas ya tra
dicionales de la zona, ni su singularidad alpina, na
tural, ecológica y cultural. 

- Tratan de fomentar la transformación de un área 
rural y un paisaje peculiar, como unidad socio-natu
ral, en una zona suburbana y un paisaje ya familiar 
a los visitantes del Guadarrama y nuestras costas. 
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Crítica al Proyecto 

del Parque Nacional 

La mayoría de los oponentes a las Normas han venido 
defendiendo este proyecto de un modo general; ahora 
bien, ¿es lo ideal para una zona? 

Al igual que el Ayuntamiento o los representantes de 
PROGRESA, han expuesto su opinión de que lo planifi
cado por ellos no son más que unas normas, los defen
sores de la idea del Parque Nacional, como lo han ex
puesto en varias reuniones, no pretenden otra cosa 
que «el reconocimiento y permanencia de unos valo
res excepcionales que, sin duda, hay en la zona». De 
este modo y ante la progresiva apetencia que ejercían 
en Jos urbanizadores nuestros paisajes más valiosos, 
es por lo que fue planteado el proyecto del Parque para 
Gredas, ya que no hay otra alternativa que pueda ejer
cer tal defensa. Entre una normativa que permite unas 
construcciones en el mismo corazón de la sierra, o 
una normativa que la conserve, la elección no es du
dosa. Ahora bien, sin la amenaza de la urbanización 
esta elección habría que matizarla: 

Una normativa respecto a espacios protegidos tan 
confusa como la actual puede llegar a establecer 
serios problemas a la hora de encontrar adeptos 
a la idea de Parque Nacional. También es verdad 
que los Ministerios de Agricultura y Educación y 
Ciencia no han estado (mediante ICONA y el Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas res
pectivamente) a la altura de las circunstancias a 
la hora de tener en cuenta todos los intereses de 
los habitantes o visitantes del entorno, donde se 
pretendía actuar. 

Es también evidente que en este caso el Parque 
propuesto tiene una mayor flexibilidad y una am
plia libertad para la conservación de Jos usos tra
dicionales. 

- Pensamos que toda normativa de espacios protegi
dos no debe quedar reducida a una competencia 
determinada. sin tener en cuenta Jos intereses ga
naderos. agrícolas y científicos y, sobre todo, en 
nuestro caso. montañeros. Por esta razón desea
mos solicitar públicamente a nuestros organismos 
federativos «que cada actuación que se realice en 
cualquiera de nuestros macizos montañosos ten-
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gan una consideración y una solicitud de compe
tencia por parte de ellos, lo cual, aparte de defen
der nuestros intereses, puede contribuir al enfoque 
del problema». 

Entendemos la protección y la conservación como 
algo dinámico, adaptadas a los usos de la zona, 
cosa que prácticamente cumple el proyecto aquí 
analizado y el elaborado por ICONA de Avila, lo 
cual implica unas actuaciones intermitentes por 
parte de los organismos interesados, sólo cuando 
el deterioro de algunas de las características lo jus
tifique, pudiendo llegar hasta el punto de prohibir 
el acceso al lugar «Sólo el tiempo necesario para 
restablecer el equilibrio>>. 

Hechas estas precisiones, nos pronunciamos a favor 
del actual proyecto del Parque Nacional de Gredas 
por las siguientes razones: 

- El entorno no sufre lo más mínimo y además en 
cualquier momento puede variarse la normativa 
para ajustarse a las necesidades de los habitantes 
y visitantes de la comarca. 

- No es necesario la existencia de personas extra
ñas a la comarca para el mantenimiento del Parque, 
entre otras cosas por no necesitar material sofis
ticado, y todo aquel que quiera actuar como guarda, 
guía, etc., debe tener un conocimiento de la zona, 
que exige un contacto frecuente con los habitantes, 
o ser autóctono de allí. 

La zona del Parque Nacional puede ser mínima y 
el resto Parque Natural (o área de protección y pla
nificación). 

Cualquier desarrollo urbanístico ma concentrado 
en la zona de los cascos urbanos actuales, evitan
do el peligro de marginación, tal como ha ocurrido 
a muchos otros pueblos con estaciones de esquí. 

No impide la existencia de estaciones de esquí, 
así como la práctica del deporte invernal, tanto de 
esquí de fondo como de travesía. 
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Candelarío. 

Guisando. 

P.ronunciamiento final 

de la Comisión de 

Defensa de la Montaña 

Tanto las Normas Complementarias y Subsidiarias de 
Hoyos del Espino como la propuesta de un Parque Na
cional, no son más que el reflejo de intereses distin
tos. El problema actual de Gredas es la inevitable 
consecuencia del choque de intereses de constructo
res, científicos, montañeros y de sus pobladores. 
Gredas es de todos y no caben soluciones parciales 
a favor de unos u otros; tan improcedente es una ur
banización sin mesura como un parque restringido. 
Solamente una ordenación integral, realizada por los 
organismos competentes, que garantice un auténtico 
desarrollo económico de los pueblos de la zona (no 
debería hacer falta decir que por encima de los idea
les sobre la Naturaleza está la supervivencia del hom
bre) y proporcione los cada día más necesarios espa
cios de ocio, evitaría que la situación desencadenase 
en verdadero conflicto. Esta es la solución que mejor 
nos parece. no ya sólo como montañeros sino como 
simples ciudadanos. 

Antes se ha hecho referencia a la montaña como es
pacio de ocio. La montaña no es sólo monopolio del 
montañero. La idea general, aunque cada vez menos 
frecuente, de la inaccesibilidad de la montaña por el 
ciudadano es falsa. Lo único que se necesita es an
dar, más o menos aprisa, y tener interés por conocer
la. Las carreteras y los arrastres no son imprescindi
bles, es más, llegan a privar a la persona de ciertas 
sensaciones para otros muy necesarias. 

También antes se ha hecho referencia, y a lo largo de 
la exposición, a los intereses del montañero, en opo
sición a la tradición que nos ha dejado la imagen de 
una persona romántica. El montañero puede hablar 
de intereses en la montaña porque tiene derecho sobre 
ella, al igual que, incuestionablemente, sus habitantes 
lo tienen. La fuente de este derecho es la misma: am
bos han disfrutado y padecido en estas montañas y 
para ambos ocupan una parte importante en su vida. 

Se hace, pues, necesario la existencia de un organis
mo, la Federación Española de Montañismo, que repre
sente y encauce estos intereses, al igual que existen 
unos colegios profesionales o unos ayuntamientos 
que representan y defienden los intereses de sus afi
liados. 

En el caso particular de la sierra de Gredas, los intere
ses del montañero, especialmente el castellano, son, 
podemos decir, especiales: sus cresterías, sus corre
dores, sus caras norte; el conjunto de paredes y ca-
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nales de los Galayos, que algunas alcanzan los 350 
metros, la forma y ambiente de sus montañas, hacen 
de Gredas que tenga características alpinas. Sin em
bargo, por su relativa modesta altitud y cortas marchas 
de aproximoción, puede considerársele también como 
escuela de ;11ontaña. Esta es la gran personalidad mon
tañera de Gredas: ser una escuela alpina, única en 
Castilla y podemos decir que en España. 

Por esto, son ya tradicionales los cursillos que la 
Escuela Nacional de Alta Montaña (E. N. A. M.) viene 
desarrollando en esta zona. La importancia del papel 
docente llevado a cabo por la E. N. A. M. en Gredas es 
evidente, y más si tenemos en cuenta el tremendo 
auge que el montañismo se supone tendrá en el 
año 2000. 

Análogamente podemos hablar de la afluencia cada 
vez mayor a la práctica del esquí de fondo y travesía, 
tendencia cada vez más generalizada en Europa y que 
tiene en la sierra de Gredas un objetivo cam_eo de 
acción. Es tradicional en esta zona, la Alta Ruta Cas-

Capras hispánicas en el Circo de Gredos. 

tellana. travesía de esquí que la recorre de punta a 
punta en su parte de mayor interés y en la que se dan 
cita montañeros de todas las regiones. lo que le da un 
carácter. si no "internacional" al menos nacional. 
El Comité de Esquí de Montaña de la F. E. M, hace 
aquí las veces de E. N. A. M. en cuanto al fomento 
del esquí, pudiendo proyectar nuevos itinerarios de 
esquí que se complementen con la ya famosa Alta 
Ruta, 

De todo esto se deduce un actual turismo de montaña, 
en creciente demanda. que puede ser potenciado y 
tenido en cuenta en los planes turísticos de la ordena
ción integral de la sierra de Gredas. 

En este sentido de una ordenación integral de la zona. 
esta Comisión de Defensa de la Montaña, así como 
otros organismos federativos (E. N. A. M., Comité de 
Esquí de Montaña, etc.) se ofrecen para realizar las 
aportaciones necesarias que establezcan unos circui
tos de travesía, fondo, excursionismo, planificación 
de arrastre de bajo impacto. e incluso la creación de 
una escuela de guías autóctonos. 

Foto: Félix Méndez. 
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Los • Cinturones de seguridad 

en Montaña 

Allá por los años 40, el sistema clásico de encorda
miento sobre la cuerda de escalar se hacía mediante 
un lazo o dos, uno sobre el pecho y el otro en ban
dolera, mediante un nudo de los llamados de guía 
doble, hechos con la misma cuerda y sin utilizar el 
mosquetón, aunque la mayoría de las veces el lazo 
de pecho se deslizaba bajándose hasta la cintura. 

Posteriormente se comenzó a utilizar otras formas de 
encordamiento y seguridad, con la propia cuerda, en
tre ellos el llamado nudo «Checoslovaco» que se ataba 
por debajo de las axilas, cruzándose a la espalda por 
medio de unos tirantes que se hacía con uno de los 
cabos de la cuerda, atándose por delante. De esta for
ma se evitaba al caer quedarse cabeza abajo colgando. 

Sin embargo, yo he podido comprobar personalmente 
que la cuerda pasada tan arriba, por debajo de las axi
las, en caso de una fuerte caída, ocurre que por el 
choque de retención en la caída, la cuerda actúa fuer
temente sobre las axilas, llegando a rasgar los múscu
los de la cara interna del brazo y del sobaco o axila, 
dejando al descubierto la carne, llegando incluso hasta 
dañar los huesos del brazo y clavículas. Además, es
tando pendiente solamente de la cuerda, su cuerpo 
se encuentra francamente en peligro, ya que al pasar 
la cuerda por debajo de las axilas entorpece la circu
lación de la sangre e incluso la respiración, haciendo 
que a Jos pocos minutos sienta fuertes dolores y has
ta paralización de los brazos; y si si(.Jue por mucho 
tiempo en esta posición, pasado más de cuatro horas 
colgado en el vacío sin apoyo alguno de los pies, 
puede producirse la muerte (he conocido dos casos). 

Para ello puede llevar el escalador metidos en los bol
sillos dos anillos hechos de driza (3 mm.), para utili
zarlos como estribos, haciendo unos nudos prusik 
sobre la misma cuerda y esperar con los pies apoya
dos a que vuelva a circular la sangre normalmente, 
evitando con ello la grave situación hasta que se le 
rescate o ayude. 

Siguiendo con el tema. después comenzaron a utili
zarse anillos sueltos hechos con cuerdas de 1 O y 11 
milímetros de diámetro. hasta aparecer en el mercado 
alpinístico los cinturones hechos con varias cuerdas 
entrelazadas que ocupaban una superficie de 4 ó 5 
centímetros sobre el pecho, sujetándose mediante 
unos tirantes, que han dado un gran resultado, hasta 
que por los años 60 los norteamericanos comienzan a 
utilizar las cintas planas de nylon en sus escaladas, 

por Félix Méndez Torres 
Profesor de la Escuela Nacional de Alta Montaña 

Anillo con cintas planas. 

que hoy día se ha extendido por el mundo entero. 
remplazando a la propia cuerda en muchos casos. 
como ocurre, por ejemplo, con la confección de los 
estribos hechos con cintas planas de nylon y sin plan
chetas, así como los anillos para rape! y anillos porta
clavijas, etc. y, finalmente, los anillos de encordamien
to y cinturones de seguridad individual de los escala
dores. 

Hoy día casi todos los escaladores españoles utilizan 
el cinturón basado en las cintas planas para realizar 
sus escaladas, aunque he observado en algunos casos 
que hay quien se ata la cuerda directamente a un 
mosquetón de seguro, uniendo los extremos del cin
turón, pero este sistema de sujeción directa al mos
quetón de la cuerda hace correr un gran riesgo al es
calador en caso de caída, pues a pesar de que los mos
quetones con seguro indican que pueden soportar car
gas hasta incluso más de 3.000 kilogramos sin que se 
produzca la ruptura, hay que tener muy en cuenta que 
están concebidos, como todos los mosquetones, para 
«trabajar» en sentido de la longitud, por cuyo motivo 
al trabajar el mosquetón en la forma horizontal al 
engancharlo al cinturón en ambos extremos, en caso 
de caída puede ceder con cargas de hasta menos de 
200 kilogramos, como se ha podido comprobar en 
algún accidente ocurrido. 

Por ello se recomienda desistir del uso del mosquetón. 
debiéndose atar la cuerda directamente al cinturón de 
seguridad. 
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Desde hace años vengo estudiando la forma de encor
damiento para la escalada. Por esta causa. en 1962, 
mi buen amigo Alberto Rabadá (1) me entregó un 
escrito para su publicidad, que explicaba la utilización 
del «Nudo Hispánico", inventado por él mismo y de
nominándolo de esta manera. Lo solía emplear con 
éxito en las escaladas artificiales que llevó a cabo de 
gran categoría alpinística, que a pesar del tiempo 
transcurrido desde entonces, no han perdido su gran 
dificultad técnica. Lo mismo valía para el primero de 
cuerda como para el intermedio. 

He sido defensor y propagador del citado "nudo his
pánico», incluso dándolo a conocer en el extranjero. 

Figura 1 Figura 2 
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Figura 3 Figura 4 

Nudo hispánico inventado por Alberto Rabadá. 

Recuerdo que en 1966, con motivo de la invitación que 
me hizo mi amigo Marín Koucharov, presidente de los 
alpinistas búlgaros por entonces, asistí con el doctor 
Mariano Arrazola a la Alpiniada, que se celebraba en 
ese año en las Montañas de Rila, recordando que se 
interesó mucho; otro buen amigo y excelente alpinista, 
Guido Tonella, muy conocido internacionalmente por 
ser redactor del Boletín Oficial de la UIAA, que incluso 
me hizo algunas observaciones interesantes. Con To
nella he mantenido contacto precisamente sobre este 
tema. 
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Posteriormente, este "nudo hispánico, lo empleé yo 
mismo, pudiendo afirmar sin equivocarme que fue Al
berto Rabadá el precursor de los actuales cinturones 
de seguridad, en cuanto se refiere al apoyo pélvico o 
cinturón de asiento. que deja completamente libre la 
cintura y, por tanto, sin dañar a los riñones y partes 
blandas, así como a la columna vertebral, en caso de 
caída. Por otra parte, Rabadá logró con este nudo ga
nar más distancia y libertad de movimientos de bra
zos en la colocación de clavijas y para alcanzar aga
rres que, con el «cinturón torácico» limita este radio 
de acción, como lo demostraré con unos dibujos para 
su mejor comprensión (figuras 5 y 6). 

Figura S 
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Figura 6 
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Sería interesante que todos cuantos me lean pudieran 
hacer la prueba con el nudo hispánico, para una mejor 
comprobación de lo que digo, ya que a pesar de todas 
las novedades existentes hoy día en el mercado alpi
nístico, ninguno de ellos alcanza este radio de acción, 
que a la vez permite ganar tiempo en la escalada. 
Sobre esto, no obstante, se puede alegar en su con
tra, que se pierde estabilidad en caso de caída, por 
tener el punto de encordamiento o nudo muy bajo, 
siendo un problema importante y peligroso, que ha 
sido superado con los actuales cinturones torácicos. 

(1) Uno de los mejores alpinistas españoles, profesor de la 
ENAM y GAME, fallecido en la cara norte del Eiger (Suiza) 
con su cCamarada Ernesto Navarro, y ambos vencedores por 
primera vez de la famosa pared oeste del Naranjo de Bul
nes, de los Picos de Europa, el 21 de agosto de 1962. 
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Por ello he seguido con gran interés el proceso de 
desarrollo de los cinturones de seguridad que, por 
cierto. nadie ha determinado aún cómo se deben 11~
mar, aunque en este aspecto espero colaborar con m1s 
razonamientos sobre el tema, pudiendo alumbrar algo 
con mis sugerencias, para que puedan denominarse o 
conocerse en todo el mundo, ya que sencillamente la 
lógica es la que manda. 

He leído mucho, tanto fuera de nuestras fronteras co
mo dentro de España, comprobando que hay quien 
hasta ha buscado en el diccionario, por las buenas, la 
palabra más aparente sin lograrlo, haciéndolo más di
fícil y complicado su definición, pues no expresa lo 
que es en realidad. 

Quiero dar mi opinión personal con sentido común, 
veamos: el cinturón siempre se ha llamado de esta 
manera a una cinta que rodea el talle o cintura, sea 
de la materia que sea. Pues bien, por este motivo tan 
sencillo no tenemos más que elevar esta cinta a la 
altura del pecho, rodeando su perímetro torácico. y 
tendremos la denominación correcta de «Cinturón To
rácico», porque ahí se quedará sujeto a la altura del 
hueso del pecho o esternón por medio de unos tiran
tes u hombreras, donde será el punto de encordamien
to; es decir, lugar donde se atará la cuerda de escalar. 

En cuanto al inferior, en las extremidades inferiores, 
sería igualmente una cinta plana que rodea los muslos 
y 1~ pelvis de una forma adecuada y sirviendo de asien
to y de apoyo pélvico. Así que ya tenemos la otra de
nominación de «Cinturón de asiento o pélvico». Creo 
que más sencillo no puede ser, recomendando a la UIAA 
recoja esta idea y, por lo menos por mi parte, lo deno
minaré de esta forma siempre que me refiera a ellos 
indistintamente. Ahora bien, esto en cuanto se refiere 
al encordamiento en dos puntos o partes. pero habrá 

' gente que me pregunte: ¿y el de una sola pieza cómo 
se denominará? Yo le contestaré escuetamente: «ata
laje». Esta palabra en España está bien definida, pero 
en cuanto se refiere al extranjero varía, de acuerdo 
con los diferentes idiomas de cada país, pero si tene
mos en cuenta de dónde han ido saliendo las ideas y 
los ensayos. tanto técnicos como de carácter fisioló
gico. comprobamos que hemos ido a parar en el "ata
laje» que llevan los aviadores o paracaidistas, según 
se puede observar y recordar con los dibujos que pre
sento a continuación para mejor entendimiento. (Figu
ras números 7 al 12.) 

Figura 7 Figura 8 

Figura 9 Figura 10 

Figura 11 Figura 12 

Es decir, que después de tantos ensayos hemos acep
tado las normas de los atalajes de los paracaidistas; 
por lo tanto, esta palabra para definir el atado de los 
complejos paracaídas lógicamente debe existir la pa
labra adecuada en cada país, como ocurre en el nues
tro con esta denominación de" atalaje .. , que me ha sido 
confirmado precisamente por un piloto profesional 
que también es alpinista y colaborador, el coronel 
Florentino Carrero. 

No obstante, estos «cinturones-atalajes» de una sola 
pieza, con hebillas ajustables, no me llegan a conven
cer para la escalada, ya que puede llegar en un momen
to determinado a aflojarse en el transcurso de una 
escalada debido al gran ejercicio que se hace al trepar 
con brazos, piernas, etc., y si nos referimos a la "es
calada interior», las hebillas nos pueden producir mal· 
estar o enganches en las rugosidades de la roca, con 
peligros para nuestra seguridad corporal: por ejemplo, 
subiendo una estrecha chimenea. 

Por lo tanto prefiero, sin lugar a duda en este momen
to, los cinturones de encordamiento de dos puntos o· 
partes, pero sin hebillas de ajuste, por los motiv~s 
anteriormente citados. En todo momento se va mas 
tranquilo sin hebillas que regulen las tallas de cada 
escalador, siendo mejor que existan varias tallas dife
rentes, tanto para los cinturones «torácicos» como los 
de «asiento o pélvicos». Es una mayor garantía, tanto 
para la "buena salud del escalador» como una mayor 
venta de las casas constructoras de los cinturones de 
seguridad. 
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Creo sinceramente que merece la pena. Además, las 
hebillas siempre molestan de alguna forma al escala
dor y, por otra parte, he visto algunos cinturones de 
asiento que las hebillas regulables situadas por de
trás impiden comprobar su situación en un momento 
dado y, por otra parte, por ser las hebillas de plástico 
o metálicas pueden producir igualmente problemas 
con el frío o el calor, al estar a la intemperie en todo 
momento. 

Hay que ir a los cinturones sin hebillas de ninguna cla
se y, sobre todo, abandonar los cinturones de «talle o 
cintura» por lo peligrosos que son en casos de caída 
del escalador, pudiendo producir daños internos en las 
partes blandas en las cuales s~ apoya, o bien pueden 
ocasionar probables fracturas de la columna vertebral, 
sin contar con la posibilidad de quedar cabeza abajo 
al perder el centro de gravedad, por utilizar esta clase 
de cinturón de talle o cintura. (Hay que tener muy en 
cuenta que en una caída en el vacío siempre se pro
duce un péndulo en el momento del choque de re
tención.) 

Todo este proceso me ha llevado a intentar lograr un 
cinturón de seguridad con el punto de encordamiento 
basado en el nudo hispánico de Rabadá, lográndolo a 
medias, pues no estoy aún muy convencido. Se trata 
de un cinturón de una sola pieza de nylon, de 45 mm., 
sin hebillas, y que de una forma especial se cruza 
por la espalda, pasa por delante del pecho (excelente 
para la mujer) y rodea los muslos, según se puede 
ver en los dibujos (números 13 a 16). 

Figura 13 Figura 14 

Figura 15 Figura 19 
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He realizado ensayos positivos con caídas en el vacío 
de cuatl"o y cinco metros de altura, realizados por mí 
mismo. lanzándome al vacío con gran éxito en la reten
ción sin sentir daño alguno en ninguna parte del cuer
po ni sacudidas. Esto se dice fácilmente, pero las pri
meras veces que me dejé caer pasé mucho miedo, 
pues no es lo mismo que uno se caiga, que tirarse. 

Había logrado un cinturón de carácter dinámico (los 
demás son estáticos) que amortigua el choque de 
parada mediante un ligero deslizamiento de las cintas 
pasadas de una forma especial por el cuerpo, especial
mente en la zona pélvica. Sin embargo, en cuanto se 
refiere a la escalada artificial. precisamente por su 
movimiento dinámico. no me ha llegado a convencer 
y he desistido por ahora de homologarlo, ya que segui
ré en su estudio (peso total, 350 gramos). 

Figura 17 Figura 18 

Figura 16 figura 20 

Figura 21 Figura 22 
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A pesar de esto, me animé a crear un cinturón de dos 
partes o dos piezas con cintas planas de nylon, de 
45 mm. de anchura, denominándolos «Cinturón toráci
co" y «Cinturón de asiento o pélvico», sin hebillas de 
ajuste, y que me ha dado un gran resultado en los en
sayos y en la escalada artificial, pesando 250 y 200 gra
mos respectivamente. También los doy a conocer aquí, 
son muy sencillos de colocar y no tienen nada de par
ticular (figuras 23 a 32). 

Figur<:J 23 Figura 24 

Figura 25 Figura 26 

Figura 27 Figura 28 

Figura 29 Figura 30 

Figura 31 Figura 32 
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En cuanto al de una sola pieza. otro amigo y excelente 
escalador, Antonio Pérez Ayuso, ha creado un cintu
rón uniendo el «torácico con el de asiento o pélvico", 
que le ha dado buenos resultados; tanto es así, que en 
un accidente que sufrió el año pasado escalando y que 
se cayó de cinco metros no sufrió en absoluto lesio
nes ni perturbaciones fisiológicas, demostrando con 
ello una b'·3na transmisión del esfuerzo a la pelvis y 
a la columna vertebral, en la suspensión y en el cho
que de caída (figura 40). 

CONCLUSiONES 

En términos alpinísticos se llama cinturón de seguri
dad a un «atalaje» compuesto a base de cintas o ban
das planas de nylon, de más o menos centímetros de 
anchura, que rodean de forma especial y convenien
temente unas partes del cuerpo, de manera que el pun
to de encordamiento esté al nivel del hueso denomina
do de "pecho o esternón,, buscando el centro de 
gravedad, para en el caso de caída del alpinista en 
el vacío quede suspendido en posición de pie, evitando 
de esta manera quedar cabeza abajo, con el peligro 
consiguiente. 

De esta forma, el escalador puede lograr salvar su 
vida en caso de accidente, aunque debe tenerse en 
cuenta que siempre, en cualquier caída que se produ
ce, al sufrir el choque de retención por la cuerda, se 
efectúa irremediablemente un péndulo que puede lan
zar al escalador contra la pared. En estos casos, si 
no se ha perdido el conocimiento, puedo afirmar que 
se tiene tiempo suficiente para pensar durante esos 
segundos de la caída para ponerse los brazos cruza
dos delante de la cara (2). 

El cinturón de seguridad debe ser flexible, ligero y 
fácilmente adaptable a los movimientos del escalador 
durante las horas de ascensión o escalada, de forma 
que no le moleste y dé una seguridad máxima en caso 
de caída. 

Por esta causa ha sido necesario estudiar fisiológica
mente en primer lugar el cuerpo humano, tanto en sus 
puntos fuertes como los débiles, para conocer las zo
nas frágiles a posibles heridas internas en casos de 
caídas y retención de la cuerda en su choque brusco, 
quedando suspendido por este cinturón de seguridad, 
que obrará en consecuencia sobre las partes blandas 
y fuertes de acuerdo con la distribución y confección 
de los citados cinturones, los cuales deberán respon
der de su eficacia en casos de caída; teniendo muy en 
cuenta la debilidad del estómago en particular. la fra
gilidad de los costados y la cintura escapular. 

Después de todas estas experiencias prácticas y en
sayos técnicos y estudios fisiológicos llevados a cabo 
por alpinistas y médicos de relieve de diversos países, 
se han ido poco a poco unificando sus criterios hasta 
alcanzar unas normas de carácter general, que en es
tos momentos está realizando la Comisión de Seguri
dad de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpi-
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nismo (UIAA) y que daremos a conocer en otra oca
sión. No obstante, particularmente, voy a definir con 
carácter general dos clases de "cinturones de segu
ridad" y que yo deseo explicar lo más claramente 
posible. 

CLASES DE CINTURONES DE SEGURIDAD INDIVIDUAl 

PRIMER CASO 

Encordamiento sobre un punto y de una sola pieza, 
pudiendo ser o no regulable 

a) Regulable.-Oue se puede regular mediante hebi
llas que deben estar colocadas de manera que las 
cintas de la espalda tomen la posición ideal y, que 
por su disposición de las cintas planas sobre el 
pecho, sean idóneas para la mujer. 

Igualmente ocurre con las cintas que rodean los 
muslos y que sirven de asiento, con hebillas que 
permiten su ajuste, para las diferentes tallas (fi
guras 33 a 39). 

Figura 33 

Cinturón Mammut-Aktsch. 

Figura 34 Figura 35 

Cinturón francés inventado por M. Batard. 
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Figura 36 Figura 37 

Ciniurón Edelrid, integral combinado. 

Figura 38 Figura 39 

(2) Recuerdo que en 1957 me caí unos veinte metros por el 
couloir de Gaube. en Pirineos, y me ocurrió algo increíble 
que aún no llego a comprender. Según bajaba vertiginosa
mente me daba cuenta de que no debía soltar el piolet y, 
por otra parte y al mismo tiempo, pasaba por mi subcons
ciente como una película recordando toda mi vida hasta 
el preciso momento de mi caída, como si fuera todo un sue
ño. despertándome de esta sensación tan extraña el golpe 
seco de la retención de la cuerda. Rápidamente me puse en 
pie y gracias al piolet comencé a subir de nuevo hasta 
llegar a donde se encontraban mis compañeros asegurándo
me, que no salían de su asombro. 

Fueron pocos segundos. pero me parecieron una eternidad 
y puedo asegurar que hay tiempo para pensar. 

b) Sin regulación.-Cinturón torácico unido en una 
sola pieza, sin hebillas. al cinturón pélvico o de 
asiento y, por lo tanto. sin regulación alguna (fi
guras 40 y 41). 

Es necesario la confección de diversas tallas. se
gún el alpinista que lo vaya a emplear. 

Figura 40 

Cinturón Ayuso. 

Figura 41 
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SEGUNDO CASO b) 

Encordamiento sobre dos puntos o partes (especial· 
mente para la escalada artificial) 

Este método asegura una repartición correcta de la 
fuerza máx:ma (choque de caída) sobre el pecho y la 
pelvis. El cinturón torácico debe llevarse alto, de 
forma que el centro de gravedad del cuerpo se en
cuentre siempre por debajo del punto de encordamien
to. Debe existir un espacio de unos 5 cm. para impedir, 
en caso de caída, una curvatura extrema de la colum
na vertebral. 

a) Cinturón torácico.-Liámase cinturón torácico a 
una cinta plana de nylon, perlón, etc., de 50, 60 
u 80 mm. de anchura, que rodea el contorno del 
pecho por encima del final del hueso esternón, 
sujetado mediante unas cintas de 25 mm., que ha
cen de tirantes u hombreras. 
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Se deben hacer en diversos tamaños, según el 
perímetro torácico de cada escalador, teniendo 
en cuenta la ropa que lleve el :escalador en mon
taña. Sin hebillas de regulación. 

Figura 42 

Cinturón Mammut combinado. 

Figura 43 Figura 44 

Cinturón Edelrid combinado. Arnés o atalaje adicional. 

Cinturón de asiento o pélvico.-Este cinturón tra
ta de absorber el choque en la caída en el momen
to de pararse bruscamente en el vacío. 

Sabemos que la pelvis está formada por cuatro 
huesos: los de la cadera. el sacro y el cóccix. y 
que sus funciones son proporcionar entre otras 
la inserción a los fuertes músculos que mantie
nen el cuerpo en posición erguida, soportando el 
peso de la cabeza, del tronco y de los miembros 
superiores, y transmitir este peso a los inferiores. 
Por ello es muy importante que las cintas de 
asiento, muslos, caderas deban estar tirantes o 
tensas. En lo que se refiere al cinturón de asiento 
o de apoyo de la pelvis, se utilizarán cintas de 
suspensión planas de 45 mm. de anchura, debien
do pasar entre los muslos de las piernas, ofre
ciendo un buen confort en la suspensión. 

Ambos cinturones de seguridad deben ser de co
lores llamativos y distintos entre sí, para ser fá
cílmente reconocibles en todo momento. 

Figura 45 

Cinturón torácico Edelrid. 

Figura 46 

Cinturón pélvico Edelrid adicional·super. 

F. M. T. 
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Unión Internacional 

de Asociaciones de Alpinismo 

Marca UIAA 

INTRODUCCION 

En 1953, en Turín (Italia), los representantes de las asociaciones 
alpinas europeas emitieron el voto de que la U.LA.A. elaborara 
unos criterios mínimos exigibles del material alpino. Once años 
más tarde se creó un ·dabel de calidad" y se registró en el piano 
internacional. 

La Comisión del Material de Seguridad, transformada más tarde 
en Comisión de Seguridad, ha estudiado sistemáticamente las 
exigencias a las cuales deben responder las principales partes 
del equipo del alpinista. Este estudio ha sido efectuado, tanto 
en el plano teórico como con ayuda de numerosas pruebas sobre 
el propio terreno. 

Me complazco en presentar hoy día la síntesis de los trabajos 
concernientes a las cuerdas, los mosquetones y los piolets, así 
como el reglamento general de empleo de la marca U.I.A.A. 

Todo criterio de calidad es ciertamente perfeccionable y la Co
misión es consciente de que, sin duda, se le exigirá más al 
material alpino en el futuro. En este campo, el equipo evoluciona 
con la técnica, siendo necesario una adaptación constante. Es 
preciso recordar, además, que la solidez del material no puede 
paliar los fallos humanos, por lo que la prudencia del alpinista 
es primordial en montaña. 

Uno de los objetivos principales de la U.I.A.A. es el servir a los 
alpinistas y, en particular, el de acrecentar su seguridad. Espero 
que este folleto permita progresar en esta dirección. 

Para mí es un agradable deber expresar mi gratitud a todos aque
llos que, con su colaboración, han permitido la elaboración de 
las normas de calidad. Me refiero en particular al presidente de 
la Comisión, Peter Baumgartner, a Pierre Henry, Georges Steele, 
Cario Zanantonio y Pit Schubert, responsables de los grupos de 
trabajo, y a todos cuantos han aportado su apoyo a la elaboración 
de los documentos. Mi agradecimiento se hace extensivo también 
a los fabricantes. 

11LABEL UIAA" 
Traducción Félix Méndez Torres 

NORMAS, REGLAMENTOS Y DIRECTRICES CONCERNIENTES AL 
LABEL U.I.A.A. 

A. LABEL U.I.A.A. 

A 1. REGISTRO DE LA MARCA U.I.A.A. 

A1.1. La marca U.I.A.A. fue registrada en Suiza con el núme· 
ro 207.315. el 2 de septiembre de 1964. a las 20 horas. 
para los productos siguientes: 

A1.2. 

Material de seguridad y de equipamiento alpino (cuer· 
das. mosquetones, clavijas, piolets. crampones. cascos. 
cinturones de seguridad), publicaciones. 

La marca U .I.A.A. fue registrada internacionalmente el 
12 de mayo de 1965, por diez años, bajo la cifra número 
297.416. Fue renovada por un período de diez años. el 
3 de febrero de 1975. 

A2. COMISION DE APROBACION 

A2.1. La Comisión de Aprobación de ll;kU.I.A.A. tiene los po
deres de aprobación y de vigilancia del Label U.l.A.A. 

A2.2. La Comisión de Aprobación se compone: 

A2.3. 

A2.4. 

a) Del presidente de la Comisión de la U.I.A.A .. que 
la preside. 

b) Del jurista, miembro de la Oficina de la U.I.A.A., 
que está especializado en todas las incidencias 
concernientes al Label U.l.A.A. 

e) De un delegado de la asociación nacional del país 
en el cual se encuentra el fabricante que desea ven
der un producto que disfrute del Label U.I.A.A. 

A título temporal, la Comisión de Aprobación puede de
signar un experto encargado de cumplir una tarea fijada 
por ella. 

La Comisión de Aprobación toma sus decisiones por 
unanimidad. El órgano de recurso es el Comité Ejecu
tivo de la U.I.A.A. 

A2.5. La Comisión de Aprobación está obligada a informar a 
la secretaría de la U.I.A.A. y a la Comisión de Seguridad 
de la U.I.A.A. de sus decisiones. Les comunica en parti
cular un resumen del dossier y de los resultados de los 
ensayos o pruebas. 

A2.6. El boletín de la U.I.A.A. publica los labels acordados. 
sin indicar los resultados de los ensayos, pero con los 
informes necesarios para la identificación del material. 

A2.7. El presidente de la U.I.A.A. puede, si lo juzga necesa
rio. convocar a la Comisión de Aprobación. 

A3. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE APROBACION 

A3.1. La U .I.A.A. extiende un certificado de aprobación del 
material de alpinismo que responde a la especificación 
de su label. 
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A3.2. 

A3.3. 

El certificado está firmado por todos los miembros de 
la Comisión de Aprobación. 

Solamente los fabricantes pueden solicitar el Label 
U.I.A.A. A5.2. 

A3.4. El presidente de la Comisión de Aprobación recibe la 
muestra enviada por el fabricante. Esta muestra debe ir 
acompañada por las características de identificación 
dadas por el fabricante (ejemplo para una cuerda: natu-
raleza de la fibra. diámetro. color, peso por metro, tipo A5.3. 

A3.5. 

A3.6. 

y características del trenzado o torcido, etc.), así como 
por los resultados de los ensayos efectuados según las 
normas U.I.A.A. 

Sí lo estima necesario, la Comisión de Aprobación hace 
probar el material en su empleo en montaña, en la 
nieve y la roca, por personas cualificadas. 

Los fabricantes dirigen. en el plazo más breve, a la Co
misión de Aprobación los informes y resultados de los 
ensayos en los laboratorios homologados. La secretaría 
de la U.I.A.A. asegura la conservación de estos docu-
mentos. A5.4. 

A3.7. A la vista de los resultados de encuesta sobre los pro
cedimientos de fabricación, y a la vista de los resulta-
dos de laboratorio, la Comisión de Aprobación extiende 
un certificado de aprobación. En caso de rehusar, se AS.S. 
harán conocer las razones. 

A3.8. La secretaría de la U.I.A.A. lleva al día un registro, en 
el cual están consignadas las actas de aprobación o de 
rehúse, la fecha de concesión o de retirada, y de todo 
ello va remitiendo copia a la asociación nacional del 
país en el cual se encuentra el fabricante. 

A3.9. Las funciones de miembro de la Comisión de Aprobación 
son gratuitas. 

A4. CERTIFICADO DE APROBACION 

A5.6. 

A5.7. 

A4.1. El certificado de aprobación es redactado en cuatro A5.8. 

A4.2. 

A4.3. 

ejemplares sobre papel con membrete de las Comi-
siones de la U.I.A.A. 

El original se envía al fabricante. Las copias son dirigi-
das a la secretaría de la U.I.A.A .. al presidente de la A5.9. 
Comisión de Seguridad U.I.A.A., y a la asociación na-
cional del país del fabricante. 

El modelo del texto es el siguiente: 

Certificado de aprobación de material de alpinismo. A5.10. 
Certificado número .............................................. .. 
Vistos los resultados de los ensayos en laboratorio y 
el acuerdo de la Comisión de Aprobación de la U.I.A.A .. 
el presidente de la Comisión de Seguridad U.I.A.A. cer-
tifica que el tipo de (nombre del material) ..... .. .. ...... A5.11. 
.......................................... presentado por (nombre 
del fabricante) ..................................................... . 
y cuyas características figuran más abajo, satisface las 
condiciones de ensayos (normas) previstos por la 
U.I.A.A. para ser concedido bajo la designación (nombre 
del modelo producido) ........................................... .. 
Características del modelo: .................................. .. 
Este certificado no lleva consigo en ningún caso la res
ponsabilidad de la U.I.A.A., ni de sus auxiliares técnicos, 
en caso de fallo del materlal. A5.12. 
Los reglamentos concernientes al empleo de la marca 
U.I.A.A., así como el control del label. son aplicables al 
modelo precitado. 

. .. . ... .... ... .. .............. (lugar). a ............................. . A5.13 .. 

................................... (fecha). 
El representante de ............................................... . 
(nombre de la asociación nacionaiL 
El presidente de la Comisión de Seguridad. 
El jurista de la Oficina permanente de la U.I.A.A. 

A5.14. 

AS REGLAMENTO SOBRE EL EMPLEO DE LA MARCA U.I.A.A. 

A5.1. Fuera de las publicaciones de la U.I.A.A., la marca 
U.I.A.A. (label U.I.A.A.) no puede ser utilizada más que 
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para los productos que sirven al equipamiento y a la 
seguridad de los alpinistas que satisfa<:en a las normas 
dictadas por la UJ.A.A. para categoría de material. 

Según los casos, la marca U .J.A.A. podrá ser colocada 
directamente sobre la mercancía. o bien figurar en una 
etiqueta anexa. En todos los casos. una etiqueta anexa 
especificará la techa de las normas a las que corres
ponde el producto. 

Ninguna mercancia podrá venderse bajo la marca U.l.A.A. 
sin que lleve un nombre comercial. cuya designación 
permita identificar al fabricante. El empleo de la marca 
U.I.A.A. tiene como finalidad poder comprobar la proce
dencia del material vendido con el label U.l.A.A., se 
admite que esta designación pueda consistir en una mar
ca, en una razón de comercio, o en cualquier otra espe
cificación, si su titular está homologado como vendedor 
por la Comisión de Aprobación. con el acuerdo del fa
bricante. y si se compromete por escrito a no proveer 
del label U.IAA. más que al material despachado bajo 
esta garantía por el fabricante autorizado. 

Un fabricante no tiene derecho a modificar el nombre 
comercial (designación) de una mercancía que disfrute 
del label U.I.AA sin haber previamente avisado a la 
Comisión de Aprobación y a la secretaría de la U.I.A.A. 

El número de fabricantes autorizados en cada estado 
es ilimitado. 

Un fabricante debe comprometerse a autorizar una ins
pección de sus procedimientos de fabricación, antes de 
la primera concesión del !abe! para cada tipo de ma
terial. 

Todo fabricante que desee vender un producto bajo la 
marca U.I.AA. debe pagar los gastos de los exámenes 
de aprobación y ensayos. Debe soportar todos los 
gastos y otros desembolsos que se originen del control 
de las normas. Gastos e impuestos pueden variar. se
gún los países. 

La autorización concedida para utilizar la marca U.I.A.A. 
comporta la obligación de no vender bajo esta marca 
más que una mercancía que presente las cualidades 
en virtud de las cuales fue aprobada. 

El fabricante se obliga a tolerar los controles de fabri
cación. La Comisión de Aprobación puede ordenar en 
cualquier momento una inspección particular, si tiene 
conocimiento de indicios que le muestren que ya no se 
respetan las normas. 

Los controles se hacen bajo la forma de una repetición 
de los exámenes de aprobación. Tienen lugar con inter
valos de tiempo conforme a los reglamentos particu
lares de cada tipo de material. 

El derecho de emplear la marca U.I.A.A. se acuerda por 
un período limitado; salvo denuncia de la Comisión de 
Aprobación, se renueva periódicamente. La duración de 
los períodos y el plazo de denuncia están fijados en el 
reglamento particular de cada categoría de material. La 
Comisión de Aprobación tiene el derecho de revocar 
sin preaviso la autorización dada, si se comprueba que 
se venden bajo la marca U.l.A.A. los productos que no 
corresponden a las normas. 

En caso de cambio de las normas, los fabricantes pue
den continuar produciendo sobre la base de las normas 
antiguas durante el plazo fijado en el reglamento parti
cular. 

Todo fabricante que deje de producir una pieza de equi
pamiento que disfrute del label U.IAA, debe señalar 
este cese de producción a la secretaría de la U.I.A.A. 
y al presidente de la Comisión de Seguridad. 

Cada fabricante de una pieza de equipamiento del label 
U.IAA. está obligado a suscribirse al boletín de la 
U.I.AA., salvo si publica en este boletín un anuncio 
publicitario. Además de este boletín, recibe en contra
partida toda la documentación concerniente a la marca 
U .l.A.A., nuevas normas, pliegos de condiciones. reco-
mendaciones, etc. · 
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A5.15. 

A5.16. 

A5.17. 

La lista de las partes del equipo de escalada que dis· 
frutan del label U.I.A.A .. conforme al presente reglamen· 
to. se publica una vez al año en el boletín de la U.I.A.A. 

El presente reglamento general. así como el reglamento 
particular concerniente. deben ser puestos en conoci
miento de todo fabricante que solicite la aprobación 
de la U.I.A.A. para uno de sus productos. Este fabrican
te debe declarar que se somete a cuanto se especifica 
en ambos reglamentos. 

La secretaría de la U.I.A.A. y la asociación del país en 
el que se encuentra el fabricante. conservarán una mues· 
tra de cada producto aprobado. 

A6. REGLAS PARA LA CONCESION Y CONTROL 
DEL LABEL U.I.A.A. 

A6.1. 

A6.2. 

A6.3. 

A6.4. 

A6.5. 

A6.6. 

A6.7. 

l\6.8. 

A6.9. 

A6.10. 

Certificado de aprobación 

La U.I.A.A. extiende un certificado de aprobación del 
material de alpinismo que responda a las condiciones 
técnicas. Este certificado se redacta según el modelo 
que figura en A4. 

Este certificado indica que el material responde a las 
condiciones de ensayo fijadas por la U.I.A.A. y permite 
al fabricante colocarle una marca de calidad. En ningún 
caso significa que el material sea irrompible. 

Condiciones para la concGsión 

El fabricante debe tener a su disposición las iflstalacio· 
nes adecuadas que le permitan realizar un control per· 
manente de su producción. Además, debe poder justifi· 
car. a petición de la U.I.A.A .. que este control se 
efectúe en la realidad. 

El fabricante que desee obtener para su material el label 
U.I.A.A. debe solicitarlo de la asociación nacional. se· 
gún una fórmula que permita identificar este material 
desde el punto de vista de la constitución y fabri::a· 
ción, e indicando los resultados obtenidos durante los 
ensayos o pruebas efectuadas, según las normas U.!.A.A., 
en un laboratorio homologado. 

Colocación de la marca 

La aprobación obliga al fabricante a fijar sobre el mate
rial la marca registrada de la U.I.A.A. 

Control de la marca 

El fabricante se compromete a producir. de conformidad 
con las muestras admitidas en la aprobación, y a com· 
probar de una forma permanente la regularidad de esta 
conformidad. 

El fabricante procurará facilitar la tarea de los órganos 
de control nombrados por la Comisión de Aprobación 
por todos los medios a su alcance. El control se efec
tuará en los plazos e intervalos previstos por los regla
mentos particulares de cada tipo de material. 

El fabricante se compromete a someter a la U.I.A.A. las 
referencias comerciales en las que cite la marca (pu
blicidad. catálogos. etc.) y, ha lugar, a modificar estas 
referencias. según las indicaciones de la Comisión de 
Aprobación. 

Desembolso de los gastos de aprobación y de control 

En el momento de su petición. el fabricante está obli· 
gado a pagar los gastos de servicio de aprobación de 
la U.I.A.A .. que son variables de un país a otro. El im· 
porte de estos gastos será abonado cualquiera que sea 
el resultado de la petición. 

Una vez autorizado a usar el label U.I.A.A .. el fabricante 
queda obligado a pagar los gastos de los exámenes 
periódicos de control. 

A7. PAPEL DE LAS ASOCIACIONES 

Generalidades 
A7.1. Las asociaciones nacionales proponen sus representan· 

tes en el seno de la Comisión de Aprobación al presi-

A7.2. 

A7.3. 

A7.4. 

dente de la Comisión de Seguridad y a la sc<:retaria 
de la U.I.A.A. en Ginebra. 

Estos representantes deben asistir con suficiente asi· 
duidad a las sesiones de la Comisión de Seguridad. 

Las asociaciones representadas en la Comisión de Apro
bación han de tener laboratorios homologados dentro 
de su territorio nacional. o estar en relación con tales 
laboratorios. 

Lista de las asociaciones 

Las asociaciones siguientes están representadas en la 
Comisión de Aprobación. 

A7.4.1. Deutscher Alpenverein (Alemania). 

/J,7.4.2. Oesterreichischer-Aipenverein (Austria). 

A7.4.3. Federación Española de Montañismo (Espa1ia). 

A7.4.4. American Alpine Club (Estados Unidos). 

A7.4.5. Fédération Fran<;:aise de lo Montagne (Francia). 

A7.4.6. British Mountaineering Council (Gran Bretaña). 

A7.4.7. Club Alpino Italiano (Italia). 

A7.4.8. Club Alpin Suisse (Suiza). 

A8.1. 

A8.2. 

A8.3. 

A8.4. 

Laboratorios homologados 

Generalidades 

Un laboratorio homologado debe estar correctamente 
equipado para los ensayos en cuestión. y debe poseer 
un carácter oficial: Universidad. Ejército. Cámara de Ce· 
mercio, etc. 

El término •oficial" debe ser interpretado como conse
cuencia de un reconocimiento oficial por parte del Es· 
tado, bier. como resultado de una Amplia reputación 
técnica. así como de una independencia comercial. 

La Comisión de Seguridad de la U.I.A.A. aprueba o re
chaza el homologar a un laboratorio presentado por unFI 
asociación: debe justificar brevemente su decisión y 
comunicarla a la secretaría de la U.I.A.A. 

Lista de los laboratorios homologados 

A8.4.1. Laboratoire du Centre Aéroporté de Toulouse. F • 31 
Haute Garronne (cuerdas). 

A8.4.2. Technische Versuchs -und Forschun-gsanstalt der Tech· 
nischen Hochschule, A • 1000 Wien (cuerdas). 

A8.4.3. National Engeneering Laboratory East Kilbride, GB-Gias· 
gow (mosquetones). 

A8.4.4. Laboratoire Technique du Centre de Décolletage. F · 74 
Cluses (mosquetones). 

A8.4.5. Hohere Technische Bundeslehr-und Versuchsanstalt. 
Anichstr. 28 A· 6020 lnnsbruck (mosquetones. piolets). 

A8.4.6. Laboratoire de la Marine. F • 75 París (cuerdas, piolets). 

A8.4.7. Forschungsinstitut für Fordertechnik an der UniversiHit. 
D· Stuttgart (cuerdas, piolets). 

B. CUERDAS 

81. Reglamento para las cuerdas 

81.1. Las cuerdas de alpinismo vendidas con el label U.I.A.A. 
deben satisfacer las normas determinadas por la Co· 
misión de Seguridad. cuyo enunciado se expresa en los 
apartados 83-87. 

81.2. 

81.3. 

Toda cuerda vendida con el label U.I.A.A. debe llevar 
una etiqueta especificando si se trata de una cuerda 
para usar •en simple• o •en doble•. 

Esta misma etiqueta. llevando la marca U.I.A.A .. debe 
indicar la fecha de adopción de las normas aplicadas. 
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81.4. La Comisión de Aprobación debe ordenar un examen 
de control, por lo menos cada dos años como mínimo. 

81.5. La autorización de emplear la marca U.I.A.A. se conce
de por un período de dos años. Se renueva de dos en 
dos años. salvo denuncia dieciocho meses antes. 

81.6. En caso de cambio de las normas. la fabricación sobre 
la base de las normas antiguas puede continuar. con el 
beneficio de la marca U.I.A.A .. durante un período de 
dieciocho meses. 

81.7. Además de esto, es aplicable el reglamento general 
relativo al empleo de la marca U.I.A.A. 

82. CONDICIONES DE LA PRUEBA O ENSAYO 

82.1. Principio y definición de la prueba 

82.1.1. Para la prueba o ensayo se sujetará un extremo de la 
cuerda a un punto fijo, y el otro se unirá a un peso que 
cae en caída libre desde una altura determinada, igual 
aproximadamente a dos veces la longitud útil de la cuer
da; esta cuerda pasa por un orificio calibrado perforado 
en una placa metálica fija llamada anillo, situado a una 
cierta distancia de su punto de atado (ver croquis 2). 

1 

Peso~~ 
Cuerda libre / 1 

/ 1 

~: 
Placa de se9uridad 1 - ---¡--

e uerda fijo -a 1 

/'~\ 1 
_)..¿ 1 •\ 1 -y- 1 1' 

Pooto do oojodÓn ~ 

CROQUIS 2 
t 

82.1.2. Esta prueba reproduce las condiciones en las cuales 
una cuerda debe resistir a la caída de un alpinista atado 
a la misma como primero de cordada, asegurado por la 
cuerda pasada por un mosquetón situado por debajo 
de. él. 

82.1.3. Las características adoptadas del ensayo son semejan
tes a las de la realidad en este caso. La instalación de 
la prueba ha sido simplificada a elementos constitutivos, 
definidos y reproductibles. ya que el material del alpi
nista y las condiciones reales no lo son. 

82. 1.4. Un dispositivo debe permitir la medida de la fuerza 
máxima ejercida sobre la cuerda en el momento del cho
que. Esta noción es importante para la resistencia física 
del alpinista sometido a esta fuerza. 

82.1.5. Las cuerdas «en simple• se probarán sobre un solo 
cabo, las cuerdas «en doble• en dos cabos simultáneos, 
para reproducir las condiciones de empleo. 
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82.2. Instalación 

82.2. 1. Punto fijo 

82.2.1.1. Cada punto fijo está constituido por un eje horizontal 
de sección circular en acero duro. de superficie no 
rugosa. de 15 mm. de diámetro. 

82.2.1.2. Este eje está sujeto sin juego a un apoyo fijo; la longi
tud del eje y las dimensiones de su soporte no se 
imponen. pero han de ser tales que permitan una fija
ción conveniente. previendo toda deformación elástica 
o permanente. y toda vibración en el momento del 
choque. 

82.2.1.3. Deben existir dos posiciones para el punto fijo; alinea
das como está previsto en 82.3.1.1 y 82.3.1.2 y distantes 
la una de la otra 200 mm .. distancia tomada de eje a eje. 

82.2.2. Anillo fijo 

82.2.2.1. El anillo está constituido por una placa de acero duro 
de 1 O mm. de espesor, atravesada por un orificio circu
lar de 40 ± 1 mm. de diámetro. Los bordes de este 
orificio presentan un redondeado de r = 5 ± O, 1 mm. 
(sección semitórica) (ver figura 3): la parte redondea
da debe estar cuidadosamente pulida. Para facilitar el 
montaje de ciertas cuerdas se admite que esta placa 
pueda estar formada por dos semiplacas unidas. siguien
do un diámetro horizontal del anillo. 

82.2.2.2. Las dimensiones exteriores de la placa no se imponen. 
pero deben permitir una fijación conveniente. 

CROQWS 3 

82.2.2.3. Esta placa está fijada rígidamente a un soporte, que· 
dando horizontal el eje del orificio. El conjunto del anillo 
y de su soporte no deben flexionar, ni desplazarse, ni 
vibrar en el momento del choque. 

B2.2.2.4. El anillo debe estar fijado lo suficientemente alto para 
que el peso unido a la cuerda no alcance el suelo tras 
el choque. (Hay que tener en cuenta la elasticidad de 
la cuerda.) 

82.2.3. Peso 

82.2.3.1. El peso debe estar provisto de un gancho o argolla para 
unirlo a la cuerda y constituido por un redondo de 
acero. de superficie no rugosa, de sección circular de 
15 mm. de diámetro. 

82.2.3.2. No se reglamentan ni la materia del peso. ni su forma, 
ni la del gancho, pero deben: 

82.2.3.3. Asegurar sobre la cuerda una tracción vertical que pase 
por el centro de gravedad del peso. 
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8.2.2.3.4. Permitir al peso caer libremente. sin engancharse ni 
rozar en las guías o protecciones. 

82.2.3.5. No engendrar ningún 
caída. 

movimiento de giro durante la 

82.2.3.6. El peso de la masa que cae, incluidos el del peso pro
piamente dicho, el de su gancho y eventualmente el de 
sus accesorios o dispositivos de medida de la fuerza 
máxima. debe estar determinado con tolerancia de ± 
0,05 por 100. 

82.2.4. Dispositivo de medida de la fuerza máxima 

82.2.4.1. Este dispositivo no se define por la presente norma, 
pero debe situarse más allá del anillo fijo, excluyéndose 
este emplazamiento. 

82.2.4.2. Si este dispositivo está intercalado entre el peso y la 
cuerda, debe estar unido a aquélla por un gancho cons
truido. según 82.2.3.1. 

82.3. Condiciones de construcción 

82.3.1. Posiciones respectivas del eje y del anillo fijos 

82.3.1.1. Para el primer choque, esta posición está definida como 
sigue (ver croquis 4): 

CROQUIS 4 

82.3.1.2. La distancia entre la tangente por detrás del eje y el 
centro del orificio es igual a 300 ± 1 mm. 

82.3.1.3. El ángulo de la recta que une los centros del eje y del 
orificio con la vertical es igual a 30 ± 1°. 

82.3.1.4. Para el segundo choque y los siguientes: 

82.3.1.5. La distancia entre la tangente por detrás del eje fijo y el 
centro del orificio es igual a 500 ± 1 mm. 

82.3.1.6. El ángulo de la recta que une los centros del eje y del 
orificio con la vertical es igual a 30 ± 1". 

82.3.2. Posiciones respectivas del anillo fijo y del peso 

La distancia entre la vertical que pasa por el centro del 
orificio del anillo y la linea de caída del centro de gra
vedad del peso debe ser inferior o igual a 100 mm. 

82.3.3. Guías del peso 

82.3.3.1. La masa que cae debe ser guiada. 

82.3.3.2. El guiado debe respetar las condiciones 82.2.3.3., 
82.2.3.4 y 82.2.3.5. y debe absorber muy poca energía. 

82.3.4. Frenado del peso 

82.3.4.1. Se denomina en esta norma ufrenado del peso" a todo 
dispositivo que impida. después del choque, que el peso 
haga sufrir uno a más nuevos choques a la cuerda (por 
ejemplo: oscilaciones o rebotes engendrados por la elas
ticidad de la cuerda). 

82.3.4.2. Es obligatorio el frenado así definido. 

82.3.5. longitud de la cuerda 

82.3.5.1. La longitud útil de la cuerda se medirá desde su punto 
de contacto con el anillo fijo hasta el nudo de fijación 
al peso. Esta longitud se medirá con el peso d0 prueba 
suspendido de la cuerda. 

82.3.5.2. la tolerancia sobre esta longitud útil inicial es de 
± 0.8 por 100, 

82.4. Modo operatorio 

82.4.1. Acondicionamiento de las probetas 

82.4.1.1. Las probetas deben ser acondicionadas en atmósfera 
normal antes de la prueba. 

82.4.1.2. La prueba en sí. para simplificar. puede no ser efectua
da en atmósfera estándar, a condición de que se efec
túe bastante rápidamente tras la salida de la probeta 
de la atmósfera estándar. 

82.4.2. Fijación de la cuerda 

82.4.2.1. Es importante vigilar, en el caso de prueba de cuerdas 
«en doble», el que los dos cabos tengan la misma longi· 
tud, para que soporten la misma tensión. 

82.4.2.2. La cuerda está unida al punto fijo por un nudo ·bulin•. 
cuyo bucle abarca el eje. 

82.4.2.3. La altura total del bucle del nudo "bulin~ debe estar 
comprendida entre 40 y 60 mm. (ver croquis 5). 

CROQUIS 5 

82.4.2.4. La cuerda está fijada al gancho del peso por un nudo 
nbulin». 

82.4.2.5. La cuerda debe fijarse al peso bajo una tracción igual al 
peso de la masa que se dejará caer durante la prueba. 

82.4.3. Peso en posición alta 

82.4.3.1. El peso debe ser enganchado en posición alta, antes de 
cada choque, de modo que la cuerda esté ligeramente 
tensa. que su caída sea vertical y que se respete la 
condición 82.3.2. 

82.4.3.2. El sistema de liberación del peso no debe introducir 
variación de energía o de dirección (ni fuerza inicial. ni 
frenado); la liberación debe ser franca. 

82.4.4. Medida del alargamiento 

82.4.4.1. Antes del choque se marcan sobre el cabo libre de la 
cuerda, y bajo una tensión de 5 kp. (4,94 dN). dos refe
rencias distantes de 1 metro. 

82.4.4.2. Tras el choque se mide la distancia entre estas dos 
referencias bajo la misma tensión, sobre la cuerda no 
rota o rota fuera de las referencias. 
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83. VALORES IMPUESTOS PARA LA PRUEBA DINAMICA 
(NORMAL) 

83.1. Peso 

El peso utilizado es de 80 kp. (78.4 dNl. 

83.2. Alt.,;·a de caída 

83.2.1. Pa;- .. el primer choque, la altura de calda es aproxima
darr;;nte el doble de la longitud útil inicial de la cuerd:;:. 

83.2.2. Esta longitud útil inicial está fijada en 2,5 metros. medi
dos bajo la carga de prueba o ensayo. 

83.2.3. Para el segundo choque y los siguientes. la altura de 
caída resulta de las condiciones 82.3.1.4 y 82.4.3.1. 

83.3. Número de choques 

83.3.1. Para la aprobación de la cuerda deben ejecutarse tres 
pruebas de rotura sobre las longitudes procedentes de 
un mismo lote. 

83.3.2. Para cada prueba, la cuerda debe resistir sin rotura tres 
choques sucesivos. Se recomienda proseguir el número 
de choques sucesivos hasta rotura de la cuerda. 

83.3.3. La longitud mínima de un lote de cuerda sometido a la 
aprobación debe ser de 12 metros. 

83.4. Espera entre los choques 

83.5. 

El tiempo de espera entre dos choques sucesivos sobre 
la misma cuerda se fija en quince minutos. 

Fuerza máxima 

83.5.1. La fuerza máxima se fija en 1.200 kp. (1.176 dN). 

83.3.5.2. La medida de la tuerza máxima no es obligatoria más 
que en el primer choque de cada prueba. 

83.6. Acta de la prueba 

83.6.1. Debe ser redactada un acta detallada después de cada 
prueba. 

83.6.2. Debe mencionarse que todas las condiciones han sido 
observadas o, eventualmente, qué derogaciones han sido 
aplicadas. 

83.6.3. Deben citarse todos Jos valores medidos, con las ob
servaciones eventuales que proceda. 

83.6.4. Debe ser anotado el aspecto de la parte rota de la 
cuerda. 

83.6.5. También deben ser narradas las observaciones comple
mentarias no previstas en las normas. 

84. CASO DE LAS CUERDAS BICOLORES (NORMAL) 

84.1. Preámbulo. Para las cuerdas llamadas ·bicolores•, o 
sea las que cambian total o parcialmente de color en 
algún punto de su longitud, generalmente en la mitad, 
ha de comprobarse que el proceso de fabricación no 
implique disminución de calidad en esta zona. 

84.2. Cuerdas no aprobadas. Para las cuerdas sometidas a la 
aprobación. una de las tres pruebas dinámicas al choque 
se realizará en la zona de cambio de color. debiendo 
encontrarse ésta hacia la mitad de la longitud activa 
de 2.5 metros. 

84.3. Cuerdas ya aprobadas. Para las cuerdas que hayan obte
nido el label en coloración uniforme en su longitud, se 
realizarán, bajo el control de la Comisión de Aproba
ción, tres pruebas de tracción estática con medida de 
la carga de ruptura y del alargamiento. 

84.4. Muestras En todos los casos se enviará obligatoriamen
te al presidente de la Comisión de Seguridad una mues
tr~ que incluya la zona de cambio de color. 

84.5. El fabricante certificará que todas las cuerdas vendidas 
con un label determinado están fabricadas de manera 
idéntica que la muestra que se cita en 84.4. 

64.6, En caso de que el fabricante varíe el sistema del cam· 
bio de color. manteniendo el resto de la fabricación 
igun!. solr,mente se debenin efectuar las pruebas pre
vistas en 84.3. 

85. PRUEBA ESTATICA DE ALARGAMIENTO BAJO 75 KG. 
(NORMA) 

85.1. Ejecución de la prueba 

85.1.1. Cargar sin choque la cuerda con 80 kg. 

85.1.2. Mantener la carga durante 10 minutos. 

85.1.3. Descargar. 

85.1.4. Mantener la cuerda descargada durante 10 minutos. 

65.1.5. Cargar la cuerda con 5 kg. y marcar dos referencias 
separadas por un metro para la medida de alargamiento. 

85.1.6. Cargar sin choque la cuerda hasta un total de 80 kg. 

85.1.7. Después de 60 el: 5 segundos, medir la distancia entre 
las referencias y calcular el alargamiento en tanto%. 

85.2. Condiciones del ensayo o prueba 

85.2.1. Climatización 20" C y 65 por 100 de humedad relativa. 

85.2.2. Distancia libre entre las mordazas: 1.2 metros, por lo 
menos. 

85.2.3. Velocidad de carga: alrededor de 50 segundos hasta 
80 kg, 

85.2.4. Prueba sobre un solo cabo de cuerda. 

65.2.5. La prueba debe hacerse dos veces, cada una con una 
muestra distinta. 

85.3. Especificaciones 

85.3.1. Alargamiento inferior o igual al 6 por 100 para las cuer
das •en simple". con tolerancia provisional del 7 por 100. 

85.3.2. Alargamiento inferior o igual al 8 por 100 para las cuer
das •en doblen, con tolerancia provisional del 10 por 100. 

86. COMPORTAMIENTO DE LOS NUDOS (NORMA) 

86.1. En un trozo de cuerda de longitud suficiente se hará un 
nudo simple. 

86.2. Esta cuerda, incluido el nudo, será sometida a una ten
sión de 1 O k p. durante 1 minuto. tras lo cual la tensión 
será reducida y mantenida a 1 kp. 

86.3. Mientras dure esta tensión deberá ser imposible intro
ducir sin fonrzar una barra de un diámetro igual al de la 
cuerda, en cualquier parte del nudo. 

86.4. El ensayo o prueba se hará con el nudo en los dos sen
tidos. 

87. DESIGNACJON DE LAS CUERDAS 

87.1. Las presentes disposiciones tienen como finalidad per
mitir al alpinista distinguir fácilmente las cuerdas a 
emplear •en simple" y las cuerdas a emplear •en doble". 

87.2. Este reglamento es obligatorio para los fabricantes y 
para los comerciantes. Entra en vigor el 1 de julio de 
1977. 

Una de estas pruebas se hará en la zona de cambio de 87.3. Cada cuerda que disfrute del label U.I.A.A. debe llevar 
en sus dos bandas idénticas, sobre las cuales estén 
clara y legiblemente impresos. según los casos, uno y 
otro de Jos dos signos que figuran en el croquis 6 
( scea •1 " ó • V2 "l . 

color, y las otras dos. una en cada una de las dos partes 
de coloración uniforme. Los resultados de estas tres 
pruebas. y los hallados durante la obtención de la apro-
bación. deberán ser coincidentes. 
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87.4. 

87.5. 

87.6. 

c. 

C1. 

C1.1. 

C1.2. 

C1.3. 

C1.4. 

Fabricante 

Cuerda Única Cuerda doble 

CROQUJS6 

Además de este signo de identificación de la cuerda, 
la banda lleva la sigla U.I.A.A. y el nombre del fabri
cante. 

La banda tendrá una dimensión máxima de 22 mm., 
medida en el sentido de la lontigud de la cuerda. 

La banda debe adherirse sólidamente a la cuerda. No 
debe influenciar apreciablemente la flexibilidad de la 
extremidad de la cuerda. 

MOSQUETONES 

REGLAMENTO PARA LOS MOSQUETONES DE 
ALPINISMO 

El presente reglamento define el procedimiento a seguir 
para la concesión del label U.I.A.A. para los mosqueto
nes. Las cualidades requeridas para la obtención de 
este label se enumeran en C2, C3 y C4. Además, es 
aplicable el reglamento general concerniente al empleo 
de la marca U.J.A.A., o sea, el capítulo "A" completo. 

Definición de los términos 

Los términos utilizados en el capítulo C, en relación 
con las diferentes partes de un mosquetón se detallan 
en el croquis 7. 

Marcha a seguir 

Cada fabricante que desee obtener para sus mosque
tones el label U.I.A.A. debe someter a la Comisión de 
Aprobación una descripción que defina el modelo, sus 
materiales, sus procedimientos de fabricación, su re
sistencia mínima. al mismo tiempo que sus procedi
mientos de inspección. de muestreo y de pruebas pro
pias para asegurar el mantenimiento de la calidad en 
curso de fabricación. Un ejemplo de guión de datos 
para la descripción figura en C7. 

El fabricante proporcionará tantos ejemplares del mos
quetón, sometido a la aprobación de la U.I.A.A .. como 
pida la Comisión de Aprobación para pruebas indepen
dientes. Testimoniará igualmente. por escrito. que estos 
ejemplares han sido fabricados conforme a la descrip
ción proporcionada y que todos los mosquetones vendi
dos con el label U.LA.A. (si éste se concede) estarán 
fabricados conforme a esta descripción. 

C1.5. 

C1.6. 

C1.7. 

C1.8. 

C2. 

C2.1.1. 

C2.1.2. 

C2.1.3. 

C2.2. 

C3. 

C3.1.1. 

Eje menor 
1'<- __,¡ 

1 

Cu·erpo CROQUIS 7 

La Comisión de Aprobación de la U.I.AA concede o 
niega el label en cada caso, basándose en los resul
tados de los ensayos efectuados sobre las muestras 
proporcionadas. La Comisión de Aprobación debe infor
mar a la Comisión de Seguridad de la U.IAA. de cada 
label concedido. 

Cada fabricante debe anunciar a la Comisión de Apro
bación todo cambio de forma, de construcción, de ma
teriales, de resistencia o de proceder en las pruebas 
que desee hacer sufrir a un tipo de mosquetón que ya 
haya recibido el label U.I.A.A. La Comisión examina las 
consecuencias eventuales de estos cambios y se pro
nuncia sobre el mantenimiento o anulación de la validez 
del label concedido. 

El label es concedido por un período de un año, pero 
es renovable bajo presentación por el fabricante de las 
pruebas de que continúa respetando las normas de la 
U.I.A.A., pruebas que la Comisión de Aprobación puede 
pedir al fabricante. 

La Comisión de Aprobación ordenará un examen de 
control obligatorio por lo menos una vez al año. 

NORMAS DE CONSTRUCCION 

Los mosquetones estarán construidos de modo que re
tengan con completa seguridad las cuerdas de escalada 
de 12 mm. de diámetro, como mínimo, permitiendo 
insertar y soltar estas últimas con facilidad. 

Podrán recibir por lo menos dos de estas cuerdas en 
cada extremidad, sin que esto estorbe los movimientos 
de la pieza móvil de cierre, llamada charnela. 

La abertura por la cual pasa la cuerda no medirá menos 
de 15 mm:; es aconsejable una abertura de 18 mm. 

Los mosquetones no tendrán ninguna arista ni otra con
formación susceptible de perjudicar a la cuerda o de 
herir a una persona. Las partes del mosquetón en con
tacto con la cuerda cargada no tendrán menos de 5 mm. 
de radio. 

NORMAS DE RESISTENCIA 

Resistencia a la tracción 
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Cada mosquetón tendrá una resistencia a la tracción, 
en el sentido de sus ejes mayor y menor, suficiente 
para resistir las cargas corrientes. Se efectuarán prue
bas de fuerza estática, con el cierre abierto o cerrado, 
por Jos métodos habituales de medida de resistencia 
estática de los metales y, sí es posible, por medio de 
una máquina que registre los diagramas fuerza-desplaza
miento. Véanse los detalles del procedimiento en CS. 

Los valores mínimos que han de obtenerse en las prue-
bas serán: C5.2. 

C3.1.2. Carga en el sentido del eje mayor 

Cierre abierto: 

a) 1.100 kg., el vástago de cierre no estará engancha-
do en la mordaza. 

b) 1.200 kg., peso máximo registrado durante la prueba. 

Cierre cerrado: 

a) 1.400 kg., sin deformación permanente marcada 
(carga de trabajo normal). 

b) 2.200 kg., peso máximo registrado durante la prueba. 

C3.1.3. Carga en el sentido del eje memlr 

C3.1.4. 

C3.2. 

C3.2.1. 

C3.2.2. 

C3.3. 

C4. 

C4.1. 

C4.2. 

C5. 

C5.1. 
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Cierre cerrado: 600 kg (el cierre no debe abrirse). 

Las condiciones de prueba definitivas en la marcha a 
seguir del apartado C1.3 tendrán en cuenta un margen 
de error posible en los aparatos de prueba. 

Resistencia al choque 

Este •test» debe permitir establecer un grado de malea
bilidad del mosquetón, asegurando un empleo satisfac
torio en todas las condiciones que se presentan en la 
práctica del alpinismo. 

Cuando se emplee la máquina de choque pendular (si
milar a la que se describirá en C5) se someterán a 
ensayo tres mosquetones, mantenidos a temperatura 
ambiente, y otros tres enfriados a -30° C; ninguno de 
ellos debe absorber menos de: 

a) 22,5 kg-m. de energía para los mosquetones cons
truidos principalmente de acero. 

b) 11,0 kg-m. para todos los mosquetones hechos prin-
cipalmente en aleaciones ligeras. 

Efectos de temperatura 

Cada mosquetón debe estar hecho con un material en
sayado técnicamente, de tal modo que las normas que 
se han indicado más arriba se sigan cumpliendo para 
temperaturas que varíen desde -30° e hasta + 50° c. 
como es el caso en montaña; además, el mosquetón 
deberá ser fácil de manejar entre estos límites de tem
peratura. 

MARCADO 

Cada mosquetón llevará en marca indeleble el nombre 
del fabricante y la carga máxima garantizada en el 
sentido del eje mayor, con el cierre cerrado (en ningún 
caso. menos de 2.200 kg.). 

El marcado no debe disminuir la resistencia del mos
quetón. 

METODO DE LAS PRUEBAS DE TRACCION 

Carga en el sentido del eje mayor 

La carga se aplicará directamente sobre el mosquetón 
por medio de dos barras cilíndricas de 12 mm. de diá
metro, que se colocarán perpendicularmente al eje 
mayor. Estas barras serán lo suficientemente duras 
para no sufrir deformaciones apreciables durante la 
prueba. Es importante que el mosquetón pueda despla
zarse libremente por las barras en el momento de la 
aplicación de la carga; es conveniente que uno de los 

C6. 

C7. 

C7.1. 

C7.2. 

C7.3. 

C7.4. 

brazos del aparato de prueba esté provistD de una ró
tula, y la barra debe estar abundantemente untada de 
grasa a base de molibdeno. 

Durante las pruebas con el cierre abierto es esencial 
una buena lubricación de las superficies de contacto 
barra-mosquetón, para evitar falsas indicaciones de car
ga, debidas a rozamientos indeseables entre la barra 
y el mosquetón. 

Carga en el sentido del eje menor 

La carga será aplicada en el centro de la charnela de 
cierre y en el punto equivalente del cuerpo del mos
quetón definido por el eje menor. 

El centro del cierre es la mitad de la distancia entre 
el eje de bisagra y el punto de contacto entre el cierre 
y la muesca del cuerpo. La barra de carga puede tener 
cualquier diámetro, según convenga (ya que éste no 
influye en Jos resultados). mientras que se mantenga la 
posición del mosquetón sobre la barra. Puede que, para 
colocar en posición la barra de carga durante la prueba, 
haya que hacer unas pequeñas ranuras en la charnela 
del cierre y¡o en el cuerpo del mosquetón; las roturas 
que ocurran a causa de tales ranuras, bajo una carga 
inferior al mínimo definido, serán interpretadas como 
cumplimiento de la prueba de tracción. 

APARATO DE CHOQUE PENDULAR PARA LA PRUEBA 

El aparato de choque pendular Charpy estándar ha sido 
modificado para este trabajo. La cabeza del péndulo se 
modificó de manera que cada mosquetón que se prueba 
se coloca sobre dos barras de 1.2 mm. de diámetro. 
La barra anterior se fija rígidamente al martillo. La barra 
posterior es regulable. está colocada contra el mosque
tón en el centro del impacto. 

Esta barra golpea dos superficies rígidas colocadas en 
un mismo plano. Unas piezas intermedias, de espesores 
diversos, se adosan a las superficies del impacto, per
mitiendo así compensar las longitudes variables de los 
mosquetones. Se deja a cada mosquetón, con el cierre 
cerrado, colocarse sobre las barras, de manera que 
éstas ejerzan su tracción sobre los puntos en que nor
malmente trabajará la cuerda, en el sentido del eje 
mayor. En principio, el aparato produce una energía de 
choque de alrededor de 30 kgm.; la modificación de la 
cabeza del péndulo produce una energía de choque 
media de alrededor de 33 kgm., teniendo en cuenta el 
peso del mosquetón. 

DATOS PARA LA DESCRIP'CION DE UN MOSQUETON 
DE ALPINISMO 

Nombre y dirección del fabricante 

Generalidades 

Breve descripción de la forma, de las dimensiones y 
del peso del mosquetón; indicación del número y de la 
fecha del dibujo de conjunto que define al modelo, sus 
dimensiones, etc.; declaración escrita sobre el empleo 
a que está destinado el mosquetón. 

Materiales 

Los materiales utilizados se designarán detalladamente 
y, a ser posible, se identificarán mediante su número de 
norma (o código) nacional. 

Tratamiento térmico 

Si deben practicarse tratamientos térmicos durante la 
fabricación, se describirán detalladamente, indicando 
las tolerancias de temperatura, de duración de mante
nimiento, etc.; sí ha Jugar, se indica si el calentamiento 
es en aire, o en baños de sales, etc.; si las piezas han 
sido sumergidas en aceite o en agua, etc. Asimismo, se 
detallarán todos los procedimientos de envejecimiento 
que se empleen. También se darán detalles acerca de 
de la dureza a alcanzar (según las· normas reconoci
das), sus límites y el proceso de muestreo para esta 
prueba o ensayo de dureza. 
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C7.5. 

C7.6. 

C7.7. 

D. 

D1. 

Acabado 

Se mencionarán las modalidades de protección. si las 
hay. 

Resistencia 

Bajo ~ste p~nto se indica la fuerza y la absorción de 
energ1a mm1ma propias del mosquetón, así como el 
modo de medirlas (en el sentido del eje mayor o me
nor. con cierre abierto o cerrado, etc.). Estos valores 
no deben ser inferiores a los fijados en C3. 

Control y prueba 

Hay que definir aquí con detalle los métodos de control 
y de prueba, el género de operaciones (incluidas las 
pruebas de carga) que deben efectuarse en cada mos
questón y cuáles son las que se han hecho sobre la 
base de un muestreo: en este último caso, hay que 
definir la frecuencia, lo mismo que el método de re
chazo en caso de rotura de uno de los mosquetones 
examinados. 

PIOLETS 

REGLAMENTO Y GENERALIDADES 

D1.1. Concesión y retirada del label 

D1.1.1. En cada país, a propuesta de la Asociación Nacional, la 
Comisión de Aprobación concede el label U.I.A.A. a los 
piolets que satisfagan las normas enunciadas en el 
apartado D2. 

01.1.2. La Comisión de Aprobación vigila que los exámenes de 
control sean repetidos al menos cada dos años. 

D1.1.3. La Comisión de Aprobación retira el label U.I.A.A. a 
todo modelo de piolet que ya no responda a las nor
mas, sea esto el resultado de una prueba de control 
prevista por el presente reglamento, sea que la prueba 
fuera realizada por la Asociación Nacional. 

D1.1.4. El derecho a utilizar el label U.I.A.A. se concede por un 
período de dos años. Este derecho se renueva conforme 
a D1.1.2. Puede ser rescindido si el aviso se hace por 
lo menos con dieciocho meses de anticipación. 

D1.1.5. En caso de modificación de las normas, el fabricante 
podrá proseguir su producción durante doce meses 
más, según las antiguas normas. 

01.1.6. Además, es aplicable el reglamento general del label 
U.I.A.A., o sea, el capítulo "A" completo. 

D1.2. Marcado 

D1.2.1. La colocación de la marca U.I.A.A. 

D1.2.2. Esta marca se presenta bajo la forma de una etiqueta, 
que lleva por una cara la sigla de la U.I.A.A .. así como 
el nombre del fabricante del piolet y la designación del 
modelo; la sigla (nombre) de la Asociación Nacional 
puede ir colocada en la otra cara. 

D1.2.3. Además de la etiqueta. el cuerpo del piolet llevará el 
nombre del fabricante, la designación del modelo y el 
símbolo de la U.I.A.A. 

D1.3. Procedimiento para el ensayo 

D1.3.1. Para el primer ensayo, que consiste en un examen visual 
del piolet de acuerdo con D2, el solicitante debe remitir 
un ejemplar del modelo a examinar a la Asociación Na
cional, que lo conservará en sus archivos. 

D1.3.2. Para los ensayos ulteriores. en el curso de los cuales 
los piolets se destruyen (apartados D2.5 - D2.8), el soli
citante pondrá gratuitamente a disposición de un labo
ratorio homologado por la U.I.A.A.. 4 x 5 == 20 piolets 
por cada modelo presentado, a efectos de las pruebas 
previstas en el presente reglamento. 

D1.3.3. El muestreo de los piolets a probar durante un examen 
de control se hace de la manera siguiente: 

D1.4. 

a) Se compran en el comercio de detalle 4 X 3 c-.: 12 
piolets por cada tipo de modelo. 

b) No transcurrirán más de seis meses entre esta 
compra y el examen en laboratorio. 

Varios 

D1.4.1. La Comisión de Seguridad U.I.A.A. se encargará de 
completar las normas existentes y, eventualmente. de 
adoptar otras nuevas. todo ello conducente a mejorar la 
calidad de los piolets. 

D2. PRESCRIPCIONES DE EXAMEN 

D2.1. Fines de las normas 

D2.1.1. Las normas siguientes definen las exigencias m1mmas 
concernientes a la solidez del mango. de la cabeza. de 
la unión mango-cabeza y de la unión mango-regatón. 

D2.1.2. Estas normas son independientes: 

a) Del material del que estén constituidos los piolets. 

b) De la forma de los píolets (aspecto de la cabeza, 
del mango y del regatón). 

e) De la dimensión de los piolets (longitud respectiva 
de las partes). 

D2.1.3. La terminología empleada en estas normas para de
signar las diferentes partes de un piolet aparece en el 
croquis 8. 
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D2.2. Aparatos 
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Para los dispositivos particulares relativos a los exáme
nes D2.5 hasta D2.8, ver los croquis 9, 1 O, 11 y 12. 

D2.3. Condiciones de los ensayos o pruebas 

D2.3.1. Se comienza por examinar un piolet. según D2.4. Des
pués se someten cinco piolets, en caso de primera prue
ba (concesión), o tres piolets, en caso de prueba de 
control, a los exámenes previstos en los apartados D2.5 
a D2.8. 
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02.3.2. Para las pruebas previstas en 02.5 a 02.8 hay que usar 
de un modo uniforme nudos corredizos de un diámetro 
de 9 ± 1 mm .. medido con una carga de 80 kp. 

D2.3.3.1. Antes de los exámenes previstos en 02.5 a 02.8. los 
piolets deben estar expuestos a •ma temperatura de 
-35' e ± 1" e durante una hora al menos. 

02.3.3.2. Las pruebas previstas de 02.5 a 02.8 pueden ser efec
tuadas a temperatura normal; sin embargo. no deben 
transcurrir más de tres minutos entre la salida de un 
piolet del medio frío y el final de la prueba. 

02.4. Examen de aristas y salientes 

02.4.1. La finalidad de este test es examinar si un piolet posee 
aristas o salientes que, sin ser necesarias para su uso, 
pudieran provocar heridas. 

02.4.2. El piolet satisface la norma si cumple la condición si
guiente: 

El piolet no posee ninguna arista o saliente innecesaria 
para su uso. 

02.4.3. No se efectuará ya ninguna 0tra prueba sobre un piolet 
que no satisfaga la condición precedente. 

02.5. Examen de la solidez del mango en su mitad 

:02.5.1. El mango del piolet se colocará horizontalmente entre 
dos nudos corredizos fijados rígidamente, según el ero· 
quis 9. La distancia entre los nudos es de e = 500 mm. 
Si la longitud del mango "L" es inferior a 555 mm .. «C» 

toma entonces el valor C = 0,9 X L. 

1 1 

J~a b--J 
1 
1 

: 500 kp 
1 
'----e= 500 mm-----< 
1 
1 
1 
1 

CROQUIS 9 

02.5.2. La distancia entre el nudo del extremo y el punto .. u,. 
debe ser idéntica a la que hay entre el nudo inicial 
y el punto «K» (a = b = c/2). 

02.5.3. 

02.5.4. 

02.5.5. 

02.6. 

Con la ayuda de un nudo corredizo sólido se fija una 
carga de 500 kp. sin sacudidas y sin juego en el medio 
del mango. Esta carga se aumenta a 556 kp. en el caso 
en. que e ""' 0,9 x L. 

Se deja actuar la carga durante un minuto. 

El piolet satisface la norma si cumple las tres condicio· 
nes siguientes: 

a) El mango no se rompe. 

b) El mango no se deforma de manera permanente. 

e) La flecha de la curvatura del mango, medida en el 
punto soporte de la carga, no pasa de 50 mm. 

Examen de la solidez de la unión mango-cabeza 

02.6.1. Colocar el piolet según la disposición definida por el 
croquis 10. 
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02.6.2. Con ayuda de un nudo corredizo se fija sólidamente al 
mango una carga de 120 kp., sin sacudidas ni juego, a 
una distancia de 500 mm. de la cabeza del piolet. 

02.6.3. Se deja actuar la carga durante un minuto. 

02.6.4. El piolet satisface la norma si cumple las cuatro condi
ciones siguientes: 

a) El mango no se rompe. 

b) La flecha de la curvatura en el punto de soporte no 
pasa de 100 mm. 

e) La unión del piolet no presenta fisura ni desencaja
miento aparentes. 

d) La cabeza del piolet no se estropea, es decir, que 
no presenta grietas ni deformaciones aparentes. 

02.7. Examen de la resistencia al choque de la cabeza 

02.7.1. Según la disposición definida por el croquis 11, fijar el 
piolet con ayuda de un anillo de banda corrediza, sólida, 
de una anchura de 50 ± 1 mm., y de una pequeña mor
daza con palomillas, de modo que la cabeza del piolet 
repose normalmente, es decir, transversalmente. 

1 
1 

:-- 400mm 

1 
1 --. 

' 

Visto por A Vlsto por 8 

1 J 
-t50•-rnm: : 

loo' 
mm 1 

450 kp 

CROQUIS 11 
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02.7.2. Con ayuda de un nudo corredizo fijar sólidamente. sin 
sacudidas ni movimiento. una carga de 450 kp. El nudo 
corredizo debe estar situado a una distancia de 100 mm. 
de la banda contigua a la cabeza del piolet. 

02.7.3. Se deja actuar la carga durante un minuto. 

02.7 .4. El piolet satisface la norma si reúne las tres condicio
nes siguientes: 

a) El mango no se rompe. 

b) El mango no se deforma de manera permanente. 

el La cabeza del piolet no presenta desencajamiento 
aparente con el mango. 

02.8. Examen de la solidez del regatón 

02.8.1. Colocar el regatón del piolet según la disposición defi
nida por el croquis 12. 

SOO mm 

30 kp 

CROQUIS 12 

02.8.2. Con ayuda de un nudo corredizo fijar sólidamente, sin 
sacudidas ni juego, una carga de 30 kp. a una distancia 
de 500 mm. de la extremidad inferior del mango del 
piolet (punto .. u,). 

02.8.3. Se deja actuar la carga durante un minuto. 

02.8.4. El piolet satisface la norma si reúne las dos C{)ndicio
nes siguientes: 

a) El piolet no se rompe por ningún punto. 

b) La flecha de la curvatura provocada por la· carga no 
es mayor de 100 mm. en el punto que soporta esta 
carga. 

02.9. P'rocedimiento al final del examen 

02.9.1.1. Tras haber sufrido los exámenes previstos en lor apar
tados 02.5 a 02.8. cada piolet puede ser cargado hasta 
la rotura. 

02.9.1.2. La publicidad concerniente a este piolet (prospectos), 
artículos, etc.). sólo podrá mencionar el valor más bajo 
soportado sin daño. 

02.9.2. La Asociación Nacional completará el acta final, dando a 
conocer el resultado del examen visual previsto en 
02.4: en caso de que este examen no diera resultado 
satisfactorio. se describirán las partes del piolet cuya 
calidad se ponga en duda. 

02.9.3. Debe redactarse un acta completa para cada tipo de pío
Jet examinado según el presente procedimiento; este 
acta precisará en particular los puntos siguientes: 

02.9.3.1. Si se trata de un examen para la concesión del label o 
un examen de control. 

02.9.3.2. El número de piolets que hayan sufrido los tests. o sea: 

a) Por lo menos cinco píolets por cada examen pre
visto en 02.5 a 02.8, si se trata de una concesión. 

b) Un mínimo de tres piolets para cada examen pre
visto en 02.5 a 02.8. si se trata de un control. 

02.9.3.3. Si todos los piolets examinados han sufrido el examen 
con éxito. 

02.9.3.4. los valores de todas las medidas obtenidas ¡¡ lo largo 
de los exámenes. 

02.9.3.5. La aparición de eventuales daños sufridos por los pio
lets que no han satisfecho las normas establecidas en 
02.5 a 02.8. 

02.9.3.6. La techa de las pruebas finales. 

02.9.4. El laboratorio de examen. la Asociación Nacional en 
cuestión y la Secretaria de la U.I.A.A. conservarán cada 
acta de examen durante por lo menos diez años. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Se tolerarán los siguientes valores concernientes a las 
normas hasta el 31 de diciembre de 1978. 

02.5.3. Carga de 400 kp. (en lugar de 500 kp.) y, respectiva-
mente. de 445 kp. (en lugar de 556 kp.] si e =: 0.9 x L. 

02.6.2. Carga de 100 kp. (en lugar de 120 kp.). 

02.7.2. Carga de 350 kp. (en lugar de 450 kp.). 

02.8.8. Carga de 25 kp. (en lugar de 30 kp.). 
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1 CURSO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA (1977) 

El pasado mes de junio, bajo el patrocinio de la Federación Cas
tellana de Montañismo y organizado por la Vocalía de Promoción 
de la mencionada Federación, se celebró el 1 Curso de Ciencias 
de la Naturaleza. 

El desarrollo, en su vertiente teórica y práctica, estuvo a cargo 
de Javier Pedraza Gilsanz, geólogo, profesor de la Facultad de 
Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, 
montañero del Club Alpino Maliciosa, y por Luis Sainz Fillola, in
geniero técnico forestal del Servicio de Defensa Contra Plagas e 
Inspección Fitopatológica del Ministerio de Agricultura, miembro 
de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. La organiza
ción y coordinación correspondieron a Luis González Rivas y a 
José Luis Cepillo Lanzadera, ambos de la Federación Castellana 
de Montañismo, abscritos a la Vocalía de Promoción. 

Tras múltiples conversaciones entre Jos mencionados, se decantó 
un programa consistente en el análisis e interrelaciones existen
tes entre las diferentes disciplinas que integran la ecología 
(soporte geológico, suelo, clima. flora y fauna). 

Se impartió el programa teórico en ocho conferencias-coloquio 
en el Salón Hernández-Pacheco, de la RSEA Peñalara, intercalando 
tres clases prácticas, en marcos dispares, donde Jos cursillistas, 
amén de admirar y deleitarse con las bellezas naturales, pu
dieron contrastar formaciones, vegetación colonizante y fauna del 
biotopo. 

Aunque estas líneas sean una breve reseña, resulta casi obligado 
resaltar más extensamente la fuerza plástica de los lugares 
visitados. 

En el cañón del río Duratón (Sepúlveda-Segovia) tuvimos ocasión 
de admirar a un grupo bastante numeroso de buitres leonados 
en compañía de alimoches o buitre egipcio. Colaborando con 
nuestro objetivo. al depararnos un espectáculo poco visto, la lu
cha por territorialidad o una parada amorosa entre un adulto y un 
inmaduro de alimoche. No creo que olvidemos fácilmente los ritos 
acrobáticos. el entrelazar de garras y las caídas al vacío antes 
de reanudar el vuelo. 

El marco resulta idóneo para acoger a tales huéspedes. pues la 
depresión caliza forma fuertes paredes y, gracias a las inclemen
cias meteorológicas en el devenir del tiempo. han formado resal
tes y oquedades que acogen a esta colonia. Es de resaltar el 
gran pliegue genicular que encontramos cerca de Sepúlveda. 
digno de toda consideración científica. En el contesto florístico, 
degustamos un amplio y rico tapiz vegetal, destacando las varias 
especies de orquídeas, iris, gladíolos, clavellinas, crucíferas, 
compuestas y un largo etcétera, que merecen una mejor dedi
cación. 
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por Javier Pedraza Gilsanz 

y Luis Sáinz Fillola 

Por la proximidad a Sepúlveda, permite complementar el día 
naturalista con la contemplación arquitectónica de sus iglesias, 
todas ellas de estilo Románico, como son: la del Salvador. siglo 
XI. que conserva una custodia de traza Gótica y su decoración 
Renacentista; la de la Virgen de la Peña, del siglo XII, con cru
cifijo Gótico del siglo XIV y retablos Barrocos. y las de San Justo, 
San Bartolomé y Santiago. Sin olvidar los restos de la antigua 
muralla, con las siete puertas, que daban acceso a la villa y las 
ruinas del castillo, próximo a su Plaza Mayor. 

Ucero nos deparó un amplio contraste, principalmente en el con
texto geológico. Quizás la formación carezca de amplia significa
ción, pero la fuerza plástica y grandilocuencia de sus formas y 
volúmenes nos sobrecogieron. 

Caliza esculpida por el viento y agua, que adopta formas capri
chosas. por donde juega amorosamente el agua, cruzando rápidos 
torrentes o desapareciendo por ocultos sifones, dando origen 
a gran número de simas, algunas de las cuales pendientes de 
explorar. Cantiles taluzados por fuertes derrubios, salpicados por 
pinos, sabinas, serbales y nenúfares, meciéndose en el curso 
del río Lobos. 

De ese marco, casi extraído de un fastuoso cuento, surge lo 
inesperado: la ermita de San Bartolomé. Románico del siglo XIII, 
con detalles Góticos, pertenecientes al cenobio desaparecido, 
que erigiera la Orden del Temple. 

Capra hispánica (Gredos). Foto: F. Méndez. 
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;.Merece la pena efectuar este desplazamiento. aunque sólo sea 
para la contemplación de este rincón paradisíaco, amén de otras 
·deidades naturalistas. El pueblo de Ucero nos depara la visita 
a la imaginería que conserva su Iglesia Parroquial (VIrgen del 
Rosario. Cristo del siglo XIV y la efigie de la Virgen con el Niño. 
de principios del siglo XV). así como las ruinas de un castillo. 
entre las que destaca la torre del homenaje. Pero dosifiquen su 
tiempo y degusten de admirar las bellezas que alberga el Burgo 
de Osma. que se encuentra en sus proximidades. 

Pero sigamos con nuestro itinerario. 

Circo de Gredas y, más concretamente, Prado de las Pozas. Me
rezón y Refugio del Rey, ya que el proyecto inicial era otro más 
ambicioso consistente en visitar desde la altura del Morezón 
el Circo, pernoctar por el Puerto de Candeleda y, en la mañana 
siguiente, desde La Mira, contrastar los diferentes biotopos que 
nos ofrecía el paisaje, para regresar por Galayos al Nogal de 
Guisando. 

Pero. y siempre hay un pero, no todos disponían de material 
de pernoctar, obligándonos a la servidumbre urbana que aco
giera a aquellos que se encontraban en tal situación. 

Hablar del Circo de Gredas me parece una petulancia, cuando 
plumas más eruditas que la mía han vertido ríos de tinta en 
tal menester. Simplemente quiero resaltar las diferentes especies 
de narcisos que jalonaban nuestra marcha, musgos, pastos, 
entre otras, y un amplio rebaño de cabras que pasó grácilmente 
ante nuestras cámaras. Con esta salida alcanzábamos la meta 
de nuestro proyecto, posponiendo para la primera quincena de 
octubre la clausura y entrega de recuerdos del 1 Cursillo de 
Ciencias de la Naturaleza. 

Y que mejor marco que la Fuenfría de Cercedilla. Allí. tras un 
pequeño paseo hasta la hora de comer, y con el cobijo peñalaro 
(también este día estuvo lloviendo), se efectuó una proyección 
de diapositivas, amenizada con trinos y cantos de aves de un 
·•cassette•, como preámbulo al acto de clausura propiamente di
cho, al que asistieron los presidentes de la Federación Castellana 
de Montañismo y el de la RSEA Peñalara, entre otros, así como 
Jos organizadores del Cursillo. 

!CONA, en liza con este tipo de manifestaciones, colaboró en
viando ejemplares de •Vida Silvestre•, revista divulgativa de 
temas naturalistas, y que fueron -eiitregados a los asistentes 
con un banderín de recuerdo. 

Ahora corresponde enjuiciar todo lo acaecido. 

Asistieron sesenta y cinco cursillistas, representando a diecio
cho clubs de montaña. 

Por tratarse de una experiencia, surgieron fallos imprevisibles: 
la mentalización de algunos cursillistas al considerar que íba
mos a hacer montaña y no a leer y deleitarnos en ella. 

El tiempo no nos acompañó, ya que todas las salidas se carac
terizaron por el gran aguacero que las presidió, permitiéndonos 
atisbar los entornos entre dos chaparrones consecutivos. 

Al asistir diferentes niveles culturales, conllevó a unos escalones 
pedagógicos que no se adaptaban al patrón general. 

Quisimos abarcar mucho y el tiernpo era corto. 

En las salidas, los grupos eran muy numerosos para nuestras 
explicaciones y no todo el mundo pudo ver y oír. 

Todo ello nos ha servido para remodelar el cursillo. pues alcanza
mos nuevas ilusiones al recoger el compromiso de ser incluida 
esta actividad en el calendario federativo. 

Ha sucumbido la etapa de un proyecto, defectuoso de realiza
ción. pero rebosante de ilusiones. por intentar renacer una 
conciencia y un espíritu. que antaño enaltecía al montañero y 
que hoy día queda relegado a planos muy inferiores. olvidando 
que el espíritu es el motor de nuestras acciones. El músculo 
es importante, pero sin un cerebro que lo dirija nada se con
sigue. 

La ilusión aún perdura y el próximo año empezaremos de nuevo. 

J. P. G. y L. S. F. 

Torreón de los Galayos. 
Foto: Félix Méndez. 

Foto: Jaime Suárez. 
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MEXICO 
El Cuerpo Expedicionario Ancaymotol 

Con motivo de haberse celebrado por primera vez la 
Asamblea de la UIAA en el Continente Americano. y 
organizado por la Federación Mexicana de Excursio
nismo, es mi deseo hablar algo sobre aquel hermoso 
país hermano, con el cual me unen lazos de gran amis
tad desde hace más de veinte años. Tuve ocasión de 
visitar México por una invitación que me hicieron 
cuando yo era presidente de la FEM, no pudiendo 
asistir por coincidir en aquellas fechas con otra asam
blea de la citada UIAA, delegando en un buen amigo 
y gran alpinista español residente en México, en este 
caso me refiero a Santacana, haciéndole desde enton
ces nuestro representante permanente. 

Respecto a los directivos de la Federación Mexicana 
de Excursionismo he mantenido también una buena 
amistad, e incluso con algunos que han cesado en sus 
cargos y se encuentra·n ·en la actualidad formando par
te de un nuevo club, denominado Cuerpo Expediciona
rio Ancaymotol, del cual tengo el honor de ser su 
representante en España desde el 5 de abril de 1974. 
Actualmente, el presidente es don Pedro Osorio Tru
jillo, que fue presidente de la Federación Mexicana, 
por eso mantego excelentes relaciones con todos 
ellos, y tanto es así que teniendo interés por conocer 
el paradero y señas de nuestro fundador de Peñalara 
(don Constancia Bernaldo de Ouirós, que se exilió 
con su familia a la terminación de nuestra guerra ci
vil) y pese a todas mis indagaciones negativas, en
cargué a este grupo de amigos mexicanos del Ancay
motol para que lo localizaran, lográndolo rápidamente 
el 26 de agosto de 1971, poniéndome en contacto con 
su hijo Constancia, ya que su padre había fallecido. 
Desde entonces mantengo contacto epistolar con 
Constancia, llegando a visitarnos en Madrid, con mo
tivo de un viaje que realizó con su familia por Europa, 
dándole un merecido homenaje en los locales de Peña
Jara. 

Hoy día se encuentra muy vinculado a este grupo de 
montañeros mexicanos y de vez en cuando me escribe 
relatándome algo sobre ellos. He tenido varias invita
ciones y hasta estuve a punto de ir. pero mis asuntos 
particulares me impidieron hacerlo, y en otra ocasión 
que estuve cerca de México, hace cuatro años, con 
motivo de un viaje a Costa Rica. no me quedó tiempo 
suficiente para desplazarme a México. Sin embargo, 
relataré algo sobre este Club Ancaymotol. para cono
cimiento de todos. 

¿Quiénes son y qué hace el Ancaymotol? 

El Cuerpo Expedicionario Ancaymotol se fundó el 12 
de enero de 1971. con la unión de varios montañistas 
de prestigio, pertenecientes a los Clubs Andino Cax-
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por Félix Méndez Torres 
Representante en España 

toli y Exploraciones Motolinia, este último fundado el 
31 de julio de 1926, y fue miembro fundador de la 
Federación Mexicana de Excursionismo. El motivo 
principal era el realizar salidas de carácter deportivo 
al extranjero. 

El nombre es, por lo tanto, una contracción de AN-dino 
CAX-toli y MOTOL-inia. Dos socios han sido presiden
tes de la citada Federación Mexicana de Excursionis· 
mo y Directores de la Escuela Nacional de Montaña 
(Octavio Alvarez y Pedro Osorio Trujillo). 

En la actualidad hay miembros que son socios de los 
Clubs: GAISA, Alpino Cinematografistas, Corzos de 
Hacienda, Cuerpo Alpinista de México y elementos 
no asociados a ninguna institución, aparte de los ini
ciales procedentes de los Clubs mencionados en el 
párrafo anterior. 

La idea del Ancaymotol fue, desde su origen, realizar 
expediciones a lugares no visitados antes por el mon
tañismo mexicano, con objeto de ampliar nuevos ho
rizontes deportivos y, de ser posible, el prestigio de 
México en esta rama de actividades. Según ellos, al 
efectuar una amplia investigación, se encontró que el 
panorama mundial del montañismo mexicano era el 
siguiente: en América no se habían realizado expedi
ciones (por lo menos públicamente reconocidas) a 
Canadá, Colombia y Venezuela; el Africa era casi una 
incógnita, y en Oceanía, el Cáucaso y Asia (Mayor y 
Menor) nunca habían estado. 

Por tal motivo se formuló, casi desde un principio, un 
ambicioso plan general de actividades. 

Por otra parte, el Cuerpo Expedicionario Ancaymotol 
es de una profunda convicción nacionalista, trata de 
divulgar el conocimiento de la lengua NAWAH (Ná
huatl) que fuera la "lingua franca .. de Meso América 
antes de la Conquista y hasta muchos años después 
de consumada ésta. 

Se considera que en la Geografía de México y Améri
ca Central existen miles de nombres toponímicos de 
origen nawah y que este idioma sigue siendo medio 
de comunicación para más de cuatro millones de per
sonas, sobre todo para los montañistas que en sus 
frecuentes correrías se topan continuamente con nom
bres puestos en la lengua de Nesawalcoyoh. 

Octavio Alvarez, apasionado estudioso de la cultura 
antigua, le han encomendado la preparación de un nú
mero especial de su boletín, del cual he tomado estos 
datos. 

El Nawah, Asteca o Mexica, fue sin lugar a dudas la 
espina dorsal sobre la que descansó y se desarrolló 
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ia cultura y el poderío de los pueblos de Anáwac hasta 
bien entrado el siglo XVI. El Náhuatl posee todas las 
cualidades que exige una lengua culta, y su vocabu
lario es muy rico. 

Cómo funciona Ancaymotol 

Los requisitos para su ingreso 

Para ser miembro del CEA existen los siguientes re
quisitos: 

1.0 Ser mexicano de nacimiento. 

2.0 Haber cumplido los veintiún años. 
El Cuerpo Expedicionario funciona a través de un Di
rectorio, compuesto de un Presidente, Secretario, Te- 3.o 
sorero, Vocal y Jefe de Oficina. Cuenta también con 

Tener más de cinco años de practicar el monta
ñismo. 

un Asesor Médico. un Asesor Técnico y un Asesor 4 .o 

· Deportivo. 
Pagar una cuota de ingreso de 500 dólares. 

Los socios de Ancaymotol se dividen en tres grupos: 
socios fundadores. socios activos y socios honora
rios. Todos los socios tienen los mismos derechos y 
obligaciones. excepto los honorarios, que no tienen 
obligación. pero sí todos los derechos. 

Las expediciones del Ancaymotol se financian con la 
aportación personal de cada participante. Sólo en 
muy contados casos algunos de los miembros han 
recibido ayuda de las empresas en que trabajan. Las 
bases económicas del Cuerpo han sido hasta ahora: 
ahorro, gastos bien planeados y crédito. 

Otras consideraciones 

Además de los propósitos ya indicados, Ancaymotol 
tiene, además, los siguientes fines: 

1.0 Asesorar y apoyar expediciones dentro de su 
país. 

2.0 Intercambiar experiencia y capitalizarla en bien 
del deporte. 

3.0 Impulsar por todos los medios informativos y 
educativos el conocimiento de la técnica monta
ñista. 
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4.0 Aprovechar al max1mo los conocimientos, el es
fuerzo y el dinero de sus miembros para bien de 
los mismos y desarrollo del montañismo mexi
cano. 

Esta es, en síntesis, la historia, desarrollo y proyectos 
del Ancaymotol. 

A continuación doy cuenta sobre las quince cumbres 
más altas de México y su representación azteca, reco
gidos de los códices, y que me han sido facilitados 
por este grupo de amigos para su difusión y conoci
miento de todos, así como el Reglamento de Ascen
siones en el Parque Nacional "lztaccihuatl-Popocate
petl». 

RELACION DE LAS QUINCE CUMBRES MAS ALTAS DE MEXICO Y SUS PRIMERAS ASCENSIONES 

CUMBRE ALTITUD SITUACION PRIMERA ASCENSION 

CITLALTEPETL (Monte de la Estrella) 5.747 m. Puebla-Veracruz 1893. Profesor mexicano Enrique Galeoti y 
acompañantes. 

POPOCATEPETL (Monte que Humea) 5.452 m. Puebla-México 
Morelos 

1521. Diego de Ordaz y dos soldados de Her
nán Cortés, batiendo el récord de al
altura durante más de tres siglos en 
todo el mundo ( 1). 

1521. Montaña y Mesa con Juan Larios y 
Peñalosa, soldados de Hernán Cortés. 

1890. El ingeniero mexicano Mariano Téllez 
Pizarra subió al Pico Mayor, al cual 
bautizó como Pico «Anáhuac•. 

JZTACCIHUATL (Mujer Blanca) 5.286 m. Puebla-México 1894. Ingeniero mexicano Ezequiel Ordóñez 
y acompañantes. 

TEOPIZCALCO (En la Casa de los Sacerdotes) 5.020 m. 

MACUILECATL (Cinco Vientos) 4.741 m. 

TEYOTL (Pedregoso) 4.570 m. 

México 

Puebla-México 

Puebla-México 

Epoca precortesiana (antes de la conquista) .. . 

Epoca precortesiana (antes de la conquista) .. . 

Epoca precortesiana (antes de la conquista) .. . 

TZINANTECATL (El de Tzinacantlan) 4.558 m. México Epoca precortesiana (antes de la conquista) .. . 

MALINTZIN (Doña Marina) 
(Matlacueye) (Falda Azul) 4.461 m. 

TLIL TEPETL (Monte Negro) 4.400 m. 

TZAPOTEPETL (Monte de Zapotlan) 4.330 m. 

Puebla-Tiaxcala 

Puebla-Veracruz 

Jalisco 

Epoca precortesiana (antes de la conquista) .. . 

Epoca precortesiana (antes de la conquista) .. . 

Epoca precortesiana (antes de la conquista) .. . 

NAUHCAMTEPETL (Monte de Cuatro Lados) 4.282 m. Veracruz Epoca precortesiana (antes de la conquista) .. . 

TLALOC (Tierra y Vino. Metáfora que indica 
fertilidad. Dios de la Lluvia) 4.150 m. 

TELAPON (Sobre el Peñascal) 4.080 m. 

México 

México 

Epoca precortesiana (antes de la conquista) .. . 

Epoca precortesiana (antes de la conquista) .. . 

AMALACAZCO (En el cabrestante del agua. 
Poso de Agua) 4.028 m. 

TLAMACAZ (Sacerdore Menor) 4.010 m. 

México 

Puebla-México 

Epoca precortesiana (antes de la conquista) ... 

Epoca precortesian:! (antes de la conquista) .. 

(1) Parece ser que la expedición ordenada por Hernán Cortés llegó solamente al 
labio inferior del cráter (5.280 metros). 

El volcán Popocatepetl se encuentra a 1.600 metros sobre Tlamacas. Su 
situación es: Latitud, 19'> 01'. Longitud, 98° 37'. Está a 88 km. E. de México. 
Límite. México y Puebla. 

Rocas: Daclta. andesita. traquita y basalto. 

Popo significa en el idioma Náhuatl •montaña que humea•; por ello, así 
como por los códices, sabemos que era un volcán activo antes de la con
quista. 

El capitán Diego de Ordaz pidió licencia a Hernán Cortés para 
reconocer desde más cerca el volcán, ofreciendo subir a lo alto 
de la sierra y observar todo el secreto de aquella novedad, 
acompañándole dos soldados de su compañía y algunos indios 
principales que ofrecieron llegar con él hasta las ermitas. lasti
mándose mucho de que iban a ser testigo de su muerte. 

Los indios quedáronse en la estancia de las ermitas, y partió 
Diego de Ordaz con sus dos soldados, trepando animosamente 
por las rocas y poniendo muchas veces los pies donde estu
vieron las manos, pero cuando llegaron a poca distancia de la 
cumbre sintieron que se movía la tierra con violentos y repeti
dos vaivenes, y percibieron los bramidos horribles del volcán, 
que a breve rato disparó con mayor estruendo gran cantidad 
de fuego envuelto en humo y ceniza, y aunque subió derecho sin 
calentar lo transversal del aire se dilató después en lo alto. y 
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volcó sobre los tres una lluvia de cenizas tan espesa y tan 
encendida que necesitaron de buscar su defensa en el cóncavo 
de una peña, donde faltó el aliento a los españoles, y quisieron 
volverse, pero Diego de Ordaz, viendo que cesaba el terremoto, 
que se mitigaba el estruendo y salía menos denso el humo, los 
animó a adelantarse y llegó intrépidamente a la boca del volcán, 
en cuyo fondo qbservó una gran masa de fuego, que al parecer 
hervía como materia líquida y resplandeciente, y reparó en el 
tamaño de la boca, que ocupaba casi toda la cumbre y tendría 
como un cuarto de legua su circunferencia. 

Volvieron con esta noticia y recibieron enhorabuena de su haza
ña, con gran asombro de los indios. 

Posteriormente, hallándose también falto de pólvora, y consiguió 
poco después el fabricarla de ventajosa calidad haciendo bus
car el azufre, cuyo uso ignoraban los indios, en el volcán que 
reconoció Diego de Ordaz, donde le pareció que no podía faltar 
este ingrediente; y hubo algunos soldados españoles ,entre Jos 
cuales nombra Juan de Laet a Montano y a Mesa (el artillero) 
que se ofrecieron a vencer segunda vez aquella horrible difi
cultad y volvieron finalmente con el azufre que fue necesario 
para fabricarla. 

A Diego de Ordaz le premió después el Emperador con algunas 
mercedes y ennobleció la misma facción dándole por armas el 
volcán (de la Historia de México de Antonio de Salís). 
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~rtLt:a. H:lpetL 

Ttt.ltl peiL 

~ ~de)i YtTJJt~b8"Qtndll 
~ .;cltQt Je Vtrma. 

Relación pictográfica de las principales montañas maxlcanas. Los jeroglifícos son copias de auténticos códices en los que éstos aparecen. El Códice de Viena. 
cuyo fragmento se reproduce. procede de la región Mixteca (Oaxaca) y fue pintado hacía el siglo XV. es una de las representaciones más antiguas de México de una 
actividad montañlsta. pues muestra a dos escaladores efectuando una ascensión de carácter religioso. 
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REGLAMENTO DE ASCENSIONES 
PARQUE NACIONAL IZTACCIHUATL-POPOCATEPETL 

CAPITULO l.-OBJETO 

Art." 1. Proteger a los deportistas y a todas aquellas personas 
que habituales, o eventualmente, practiquen el excur
sionismo en cualquiera de sus ramas. 

Art.'' 2. Este Reglamento es de observancia general por todos 
los aficionados al excursionismo. cualesquiera que sea 
la rama que practiquen, y por Jos excursionistas even
tuales. 

Art." 3. Este Reglamento es independiente de los de igual 
género y tendencia, dictados por la Secretaría de Agri· 
cultura y Ganadería. a través de su Subsecretaría Fo
restal y de la Fauna; de la Dirección General de Pro
tección y Repoblación Forestal; del Departamento de 
Zonas protectoras, Vedas y Parques Nacionales; y del 
Departamento de Conservación de la Fauna. También 
del Reglamento de la Dirección General de Auxilio Tu
rístico del Departamento de Turismo, y de todos aque
llos que se dicten en el futuro con el mismo fin. 

CAPITULO 11.-CONSIDERACJONES GENERALES 

Art." 4. Considerando que es zona protegida como Parque Na
cional la de los volcanes lztaccihuatl y Popocatepetl. 
pero susceptible de exploración o de prácticas de ex
cursionismo, espeleología, travesías. escalamiento en 
varias de sus rocas, descensos o penetración en ellas, 
descenso al cráter y hasta práctica de esquí y tobo
gán, etc., este Reglamento trata de hacer la determi
nación de cada una de las actividades antes dichas, con 
el fin de que sean cumplidos los artículos que lo cons
tituyen para protección de: 

a) Los excursionistas y miembros de la Federación 
Mexicana de Excursionismo y los no federados. 

b) Los excursionistas eventuales. 

Art." 5. Todos los lugares dentro del Parque Nacional ulztacci
huati-Popotepetl" entrañan cierto riesgo, por lo que es 
necesario que quienes lo visitan y, además como excur
sionistas, tengan ciertos conocimientos teórico-técnicos 
y la práctica necesaria. 

Art.• 6. Para realizar una ascensión se requiere: 

a) Hacer solicitud ante la Federación Mexicana de 
Excursionismo en los términos de este Regla-

CAPITULO 111.-REOUISITOS DE ASCENSION 

Art.' 8. Ningún club. grupo o persona puede ser autorizada a 
hacer excursionismo en el Parque Nacional "lztaccihuati
Popocatepetl "· si no va al frente de ellas una persona 
responsable. acreditada como guía por la Federación 
Mexicana de Excursionismo, de acuerdo a lo siguiente: 

a) En el ascenso a la zona de las nieves. por cada 
cinco personas deberá ir un guía. 

b) En el escalamiento al Ventorrillo. por la Cañada. 
por cada tres personas uno deberá ser guía. 

e) Para escaladas en roca se formarán equipos de 
dos o de tres personas, y en cada caso una será 
guía. 

d) En la circunvalación al cráter se formarán grupos 
de cuatro personas como máximo. una de las 
cuales será guía. 

e) En el descenso al cráter se formarán equipos de 
dos, tres, cuatro, cinco· y hasta seis elementos co
mo máximo. uno de los cuales será guía. 

f) En el recorrido de la Cañada de Necpayantla. de 
arriba hacia abajo. se permitirán equipos hasta de 
tres personas, una de las cuales será guía. 

g) En el mismo recorrido, pero en forma ascendente. 
equipos de dos o tres personas. una de las cuales 
será guía. 

h) En las ascensiones a Las Cruces. El Castillo y otras 
similares, requerirán, por cada cinco personas. un 
guía. 

i) En las ascensiones a El Pecho, Las Espinillas, El 
Cuello, borde de El Ala de Angel. recorridos que 
comprendan Pies al El Pecho, Chalchoapan a El 
Pecho, Cabeza a Pies, o inversos. requieren por 
cada cinco personas un guía. 

j) En los escalamientos a La Cabeza. Los Aretes, Las 
Murallas o Farallones, La Amacuilecati, El Teytol y 
los alrededores. Los Yautepemes, El Centinela, El 
Solitario, La Guglia, La Torre de San Agustín, La 
Cabellera y otras similares; estancia en grietas. 
con cualquier objeto que se intenten. etc., por 
cada dos o tres personas, una será guía. 

k) En los recorridos de otra naturaleza a las prime
ras nieves, sitios de poca altura, se permitirán 
grupos hasta de seis personas, una de las cuales 
debe ser guía. 

mento. Are 9. Quien intente recorrer cualesquiera partes de las zo
nas de los volcanes llevará el siguiente equipo de uso 
personal: b) Hacer registro, ante la misma Federación Mexicana 

de Excursionismo. de la persona o personas res
ponsables con las que ascenderán en la zona; 
número de las que pretendan hacer la ascensión, 
exploración, escalamiento, etc., ruta. meta, derro
tero del descenso y las particulares de nombre, 
direcciones y teléfonos de responsables, clubs 
y personas a quienes avisar en caso necesario. 

e) Protestar cumplir las disposiciones existentes en 
la zona y el absoluto respeto para quienes en 
función de darles protección ejercen vlgll11ncia 
y son: 

a) Patrullas de la Comisión Nacional de Seguri-
dad Excursionista. 

b) Policía Federal Forestal y de la Fauna. 

e) Policía Federal de Caminos. 

d) Otras autoridades. 

Art." 7. La tenencia de PASE no autoriza a nadie a pasar de 
las zonas hasta donde lo permitan las Patrullas de la 
Comisión Nacional de Seguridad Excursionista, la Po
licia Federal Forestal y de la Fauna y la Policía Federal 
de Caminos. 
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a) Ropa adec~ada de lana. 

b) Botas de montaña. 

e) Pasamontañas o rompevientos. 

d) Mochila, o saco, o bolsa de excursionar. 

e) Cantimplora con líquidos permitidos. 

f) Cinturón dé lona. propio petra ~X>:!trslonar. 

g) Areneros. 

h) Anteojos oscuros. 

i) Lámpara con baterías y focos de repuesto. 

j) Guantes o guanteletas de lana y repuestos. 

k) Piolet forjado de una pieza, con mango oval y re
gatón afilado. 

1) Crampones de dos piezas articuladas. de una forja 
cada pieza, dotadas con correas o con cintas, en 
buen estado. No se permite el uso de piola. 

m) Silbato. 
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Art." 10. El guía llevará, además: 

a) Cuerda de 18 metros de largo por 10 mm. si es 
de naylon o de perlón. Si es de algodón torcido de
berá ser de 15 a 18 mm. de grueso. 

b) Cintas de repuesto para crampones. 

e) Anteojos oscuros de repuesto. 

d) Botiquín para primeros auxilios. 

Art.0 11. los clubs, grupos o personas que pretendan hacer 
escaladas de roca, paredes, murallas, etc.. deberán 
llevar: 

a) Cuerda de aproximadamente 25 a 40 metros por 1 O 
ó 13 mm. si son de naylon o de perlón. Si son de 
algodón retorcido, de 15 a 18 mm. 

b) Clavijas en cantidad y en los tipos convenientes. 

e) Mosquetones en la cantidad y los tipos conve
nientes. 

d) Martillo adecuado a las necesidades. 

e) Piolet y crampones como los descritos. 

Art.o 12. En los casos de descensos al cráter del volcán, y/o al 
interior se llevarán escalas marinas, estribos, cables 
de seguridad, cascos protectores y máscaras antigases 
con los filtros adecuados y sus repuestos. 

Are 13. las autorizaciones se extenderán en forma de pases 
por la Federación Mexicana de Excursionismo. 

Art: 14. los pases se solicitarán por escrito al Comité Ejecu
tivo de la Federación Mexicana de Excursionismo, en 
el domicilio social de ésta, de lunes a viernes inclu
sive, de las 20 a las 22 horas, debiendo presentarse 
los interesados a quienes acompañará el guía o guías 
responsables de la excursión a realizar. 

Art." 15. Los pases autorizan únicamente al número de perso
nas, incluidos los guías, para quienes son extendidos. 

Art.0 16. La Comisión Nacional de Seguridad Excursionista en 
los diferentes puestos de revisión de pases, equipo y 
personas, son la autoridad que decide para dejar pro
seguir a los tenedores de las autorizaciones, tomando 
en cuenta: 

a) El estado físico de las personas <:~1 momento de 
presentarse ante ellas. 

b) Las condiciones de seguridad del equipo personal 
o colectivo. 

e) Las condiciones del tiempo. 

Art.0 17. La Federación Mexicana de Excursionismo y la Comi
sión Nacional de Seguridad Excursionista, y cuantos 
elementos dependientes de éstas intervengan en ello, 
no son responsables por las infracciones a las disposi
ciones del reglamento, ni son responsables por algún 
acto indebido de los tenedores de pases por el hecho 
de otorgarlo. 

Are 18. 

Art.0 19. 

Art.' 20. 

Con objeto de proporcionar una facilidad más a los 
excursionistas, federados o no, la Federación Mexi
cana de Excursionismo boletinará el estado del tiempo 
en la montaña. en la Mesa Central. probable durante 
las fechas de ascensión y en las próximas horas ante
riores y posteriores. en la inteligencia de que estas 
noticias se deberán tomar con las reservas del caso. 
por las cambiantes bruscas del tiempo. 

La Federación Mexicana de Excursionismo, fuera de 
su Comité Ejecutivo, no autoriza a ninguna persona 
física o moral para otorgar autorizaciones de ninguna 
naturaleza. 

Las autorizaciones o pases se entregarán sin costo 
alguno al usuario. 

Art.· 21. los elementos destacados por la Comisión Nacional 
de Seguridad Excursionista en los puestos de vigi
lancia, en caso necesario, están a la disposición de los 
afecrndos para socorrerlos y. de igual manera. impedi
dos de cobrar cantidad alguna por el servicio que 
presten. 

TRANSITORIO 

Este Reglamento fue aprobado en la Asamblea del Comité 
Ejecutivo. que para tal objeto tuvo verificativo el día 20 
de febrero de 1968. 

COMISION: 

Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Excur
sionismo. 

Miembros del Comité Directivo. 

Miembros de la Escuela de Guias. 

PARA APLICARSE CON EL REGLAMENTO DE ASCENSIONES 

1. Los grupos de práctica monrnñista deberán: 

a) Si son nacionales mexicanos supeditarse en todo a la 
reglamentación que rige a los montañistas miembros de 
la Federación Mexicana de Excursionismo. 

b) Sí son extranjeros deberán acreditar su personalidad 
con una carta. expedida por la Federación del país de 
origen, presentando al grupo o club y en la que, además. 
garanticen la capacidad montañista de cada uno de los 
integrantes de la expedición. 

e) Con una anticipación de por lo menos tres meses a su 
arribo a la ciudad de México. deberá tenerse en la Fede
ración Mexicana de Excursionismo una comunicación del 
club o grupo r¡ue trate de hacer expedición a México. en 
el que se contendrán los siguientes datos: 

1.0 Nombre de la montaña o montañas que tratan de 
escalar o, en su defecto, lugar, zona, etc .. en donde 
traten de explorar. 

2.0 Lista completa de los componentes de la expedición. 
con especificación de nombres. profesión y recono
cimiento como montañistas. edad. club al que per
tenecen, estado civil, nombre del familiar o familia
res a quien dar aviso en caso necesario. 

3.0 Se acompañará una copia del proyecto a realizar e 
intentar, con todas sus variantes y las gráficas ne
cesarias. 

4.0 Se acompañará lista del equipo y accesorios a usar. 

5.° Certificados médicos de salud de cada uno de los 
componentes, independientemente de que. si se hace 
necesario, la Federación Mexicana de Excursionis
mo se reserve el derecho de realizarlas por cuenta 
de los miembros de la expedición. 

6." Solicitud para guías de escalada. alta montaña, ríos 
subterráneos, etc., no porteadores, en número indis
pensable para la seguridad del contingente que arri
bará con el objeto expedicionario. 

7.0 Garantizar. mediante fianza. los gastos que se ori
ginen en el caso de que se tuvieran que hacer ope
raciones de rescate y, en último caso, envío al país 
de origen de Jos miembros montañeros de la expedi
ción en su totalidad o parte. 

8.0 Los gastos de hospedaje, alimentación, transporta
ción, etc., serán dados a conocer aproximados a la 
estadía a los interesados, una vez tenida la solicitud 
en poder de la Federación Mexicana de Excursio
nismo. 
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E 1 Alpinismo Húngaro 

El comienzo del alpinismo húngaro se remonta a prin
cipios del siglo XVII y se desarrolla en el Alto Trata, 
el sector más elevado de la cadena carpática y la mon
taña más elevada de Hungría durante mil años. 

En 1615, David Frolich escaló la cima de Kérsmark 
(2.556 metros), pero al dar cuenta de ello, hace men
ción de algunos precesores, cuyos nombres son des
conocidos. Jorge Buchoholtz, escala el pico de Nagys
zalók (2.353 metros) en 1664. Jonás André Czirbesz, 
alcanza la cima del Kriván (2.496 metros) en 1773. 
Jacobo Fábri, con miembros de su familia, el pico 
Lomnic (2.634 metros) en 1770. Christian Genersich 
y Jacobo Fábri, el pico V6r6stavi (2.425 metros) en 
1778. Juan Still y sus dos camaradas, el pico Gerlach
falvi (2.663 metros) en 1834, y Eduardo Blasy, el pico 
Tengerszem (2.503 metros) en 1834. 

Todas estas ascensiones fueron realizadas por gen
tes que vivían en los alrededores del Alto Trata, y 
sólo tenían una importancia local. Sin embargo, eran 
las primeras tentativas, cuyo fin era lá exploración 
de la montaña, así como alcanzar sus más altas cimas, 
y deben considerarse como el comienzo del alpinismo 
magiar. 

En la segunda mitad del siglo XIX es cuando comien
za a producirse un movimiento que prosigue, sin fines 
determinados. El hecho de haberse construido en aquel 
tiempo una línea ferroviaria, constituyó una ayuda 
para estas acciones, ya que se estableció una comu
nicación entre el Alto Tratas y las otras regiones del 
país, sobre todo con la capital: Budapest. 

En 1873, la «Asociación Carpática" fue fundada en 
Kérzsmark, teniendo por finalidad la exploración de 
los Cárpatos, pero especialn1ente la zona del Alto 
Trata. Esta época era, respecto a Europa Occidental 
en los Alpes, la gran época del alpinismo. que se re
fleja también en Hungría. 

El centro principal del alpinismo magiar continuaba 
siendo siempre el Alto Trata, cuya exploración acabó 
de terminarse. codo a codo con los polacos. al comien
zo del siglo XX; comprendiendo las variantes de VI 
grado. Sin embargo, muchos alpinistas húngaros ejer
cían una o la mayor parte de sus actividades en países 
extranjeros: los Alpes y otras montañas de Europa. 
Asia, Africa y América. 
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(De un artículo de Gyula Nógradi, ex presidente del 
Club Alpino Húngaro) 

Traducción: Luchy González 

Gracias a sus grandes resultados, algunos de estos 
últimos alpinistas están considerados como las perso
nalidades más relevantes del alpinismo húngaro. 

Uno de ellos ha sido Lorand E6v6s, cuya más célebre 
«primera" es la escalada de la «Croce da Lago», en 
los Dolomitas. 

Mauricio Déchy. fue a la cabeza de siete expediciones 
al Cáucaso. Sus primeras escaladas en este macizo. 
y también sus investigaciones etnográficas, geológi
cas, geográficas y de historia natural, conservan re
cuerdo imperecedero. Fue también el primero que, en 
el transcurso de sus viajes de exploración caucasia
nos, forjó una imagen completa de la problemática 
del alpinismo. 

En la cumbre del pico L'Adovy (Alto Tatra). 
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Sus primeras escaladas en los Alpes valieron la noto
riedad a Emilio Zsigmondy. Uno de los volcanes afri· 
canos lleva el nombre del Conde de Teleky, que fue 
el primero que lo escaló en una de sus exploraciones 
en este Continente. 

Las exploraciones hechas en Asia Central, por Aure
lio Stein, son prueba de una actividad alpinística muy 
estimable. ~=inalmente, Maree! Jankvich, destaca por 
sus escaladas en los Dolomitas, y más tarde en los 
Alpes Occidentales. 

Al principio del siglo XX fue fundada la «Asociación 
Alpino Húngara», y su boletín: «El periódico de los 
turistas», emprende una activa campaña a favor del 
alpinismo. La Asociación de los Turistas de las Uni
versidades de Budapest, reúnen a la juventud univer
sitaria practicantes del montañismo. 

Los alpinistas de estas agrupaciones emplean ya una 
técnica que se consideraba moderna en aquel tiempo. 
Su terreno de actividades preferido era la gran cordi
llera alpina. 

En vísperas de la 1 Guerra Mundial había ya varias 
sociedades de alpinismo en Hungría, con un número 
considerable de miembros. La nueva generación reci
bió sus entrenamientos en el Alto Tatra, después pa
saban su tiempo libre en los Alpes o en otras altas 
montañas del extranjero. Muchos de ellos escogieron 
rutas de extrema dificultad y, por tanto, los alpinistas 
húngaros estaban bien considerados internacional
mente, que este país sería miembro fundador de la 
U. l. A. A., cuya decisión fue tomada precisamente en 
la Asamblea Internacional de Alpinismo celebrada en 
Budapest. 

Después de la Gran Guerra, el alpinismo magiar des
cendió considerablemente, quedando en una situación 
muy lamentable. Un gran número de alpinistas habían 
muerto en el transcurso de la contienda. Por si fuera 
poco, la crisis económica no permitía viajar al extran
jero más que a muy poca gente pudiente, y el Alto 
Trata no pertenecía ya a Hungría, por haber sido incor
porado a la nueva nación checoeslovaca. 

El resurgimiento comienza hacia el año 1926. Los 
miembros de la Sociedad Zsmondy -fundada en aquel 
tiempo- despiertan el interés del mundo alpinista 
por sus ascensiones de gran clase en los Dolomitas 
y An los Alpes Calcáreos Orientales. Comienzan 
también a frecuentar los Alpes Occidentales y el nivel 
de los resultados se asemeja al de los alpinistas de 
estas latitudes. 

Al final de la ll Guerra Mundial, el alpinismo húngaro 
nuevamente tuvo que recomenzar casi a partir de cero. 
Después de esta terrible conflagración no existía más 
actividad alpina que la que hacían unos pocos hombres 
mayores. apasionados por el montañismo. los cuales 

· se ocuparon del entrenamiento de una docena de mu
chachos en las escuelas de escalada de los alrededo-

, res de Budapest. Algunos años más tarde, la «Asocia
ción Húngara de Amigos de la Naturaleza,, en colabo
ración con Henry Bucsek, antiguo alpinista de fama. 
estableció el «Comité Alpino», facilitando algunas 
salidas al extranjero por año, lo cual permitiría la defi
nitiva resurrección del alpinismo húngaro. 

Tatra. Al fondo. el pico Lomníci. 

Foto: Félix Méndez. 

Así, los jóvenes montañeros lograron la práctica fun
damental en las escuelas de escalada del país y la 
experiencia de las altas montañas, tanto en verano 
como en invierno. en el Alto Trata, extendiéndose 
poco a poco por las montañas búlgaras, rumanas, ale
manas hasta llegar a los Alpes Julianos. Mas la prác
tica sobre nieve dura y de hielo les faltaba, hasta que 
un grupo de quince alpinistas recibiera entrenamiento 
en los cursos montañeros desarrollados en Mooserbo
den, organizados por los «Amigos de la Naturaleza de 
Austria». Después, otro grupo de alpinistas participa
ría en tres expediciones al Pamir. a la par que el 
número de escaladas en los Alpes va en continuo au
mento, algunas de ellas de gran dificultad. 

En la actualidad, los efectivos de los alpinistas hún
garos organizados asciende a unos quinientos, a los 
que hay que añadir otros dos centenares no organi
zados. Más de la mitad hacen escaladas en la alta 
montaña, destacando unos cincuenta capacitados para 
hacer importantes empresas, pero no pasan de veinti
cinco los que practican asiduamente en la nieve y 
en el hielo. 

El Club Alpino Húngaro es el que reúne a todos los 
alpinistas magiares, siendo en la actualidad uno de 
los miembros de la U. l. A. A. 

Tatra. 

Foto: Félix Méndez. 
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La Cordillera Blanca 

Presenta dos estaciones muy marcadas: lluviosa en
tre noviembre y abril, y seca el resto del año. Se nota 
el contraste cuando se sale una mañana de invierno 
de la costa y se llega a la cordillera en pleno verano. 
La nieve que cae durante las tempestades pronto se 
derrite y aparece el cielo diáfano apto para las foto
grafías y para conseguir los panoramas más variados. 
Al mediodía, con unos 18° C , ya el fresco nocturno se 
ha disipado y el caluroso ambiente en los valles se 
suaviza con vientos refrescantes, la tarde cae rápida
mente con su secuela de moderados fríos. En la no
che, con unos 7° C en los valles y -20° e en el glaciar, 
todo se despeja, dejándose ver las estrellas en brillan
te concierto, mientras del Oriente se suceden inter
mitentes relámpagos que son preludio de próximo 
cielo encapotado. En la selva llueve mucho y sólo las 
nubes remanentes llegan a condensarse entre los al
tos picos. 

Aunque no hay verdaderos bosques a lo largo de la 
cordillera, sí hay bosquecillos de plantas típicas 
como quenuales, quisuares, molles y retamas en los 
valles colgantes del Santa. En medio de estos bosque
cilios se respira un aire muy perfumado y se pasan 
deliciosos días de campamento base entre lupinos, 
gencianas y calcieolarias. 

Sin duda, la planta más extraordinaria que ofrece esta 
cordillera es la Puya Raimondi, inflorescencia gigante 
de doce metros de alto, ocho mil flores y más de seis 
millones de semillas, que crece en los mantos de cuar
citas de las quebradas Ingenio y Oueshque, al sur de 
Huaraz. En la zona sur de la cordillera hay mucho me
nor vegetación y en las faldas orientales casi han 
desaparecido, sin duda, por el extremo uso de los 
aborígenes. Por esto es que se han proyectado los 
Parques Nacionales Huascarán y Raimondi, con sus 
anexos de Ingenio y Akilpo, para ofrecer esos monu
mentos naturales a los visitantes. 

Mientras el cóndor vuela raudo en las alturas, por las 
quebradas retozan tarugos. vizcachas. pumas, osos, 
zorros. comadrejas y algunas llamas, fuera de los 
animales domésticos, entre los que abundan más los 
perros, cuya crianza aficiona al indio. 

A lo largo de la cordillera se encuentran muchas rui
nas de ciudades, tumbas y caminos incaicos, además 
de las terrazas de cultivos. El templo ceremonial de 
Chavin es, sin duda, la más importante ruina del conti
nente americano por su antigüedad y adelanto cultural, 

60 

por César Morales Arnao 

fue maestro de las demás culturas pre-incaicas e in
caica. Hay muchas otras ruinas de colosal estructura 
como Yayno, Antapampa, Alpamayo, Huailcahuain, Se
chin y otras. 
A lo largo de los caminos se han encontrado gran nú
mero de monolitos, estatuas de piedra representativas 
de divinidades, personajes, sacerdotes y guerreros, la 
mayoría de los cuales se han reunido en el Museo 
Regional Arqueológico de Huaraz, que posee la co
lección lítica más grande del continente. 

Antes, la Cordillera Blanca tenía muchos más glacia
res y prueba de esto son las quebradas que fueron 
como diques por donde rebalsaba la nieve hacia los 
valles. Algunas quebradas son profundas y estrechas 
y otras espaciosas, con portadas en forma de U, cor
tadas en las paredes verticales de granodiorita o des
gajadas con los restos de bloque erráticos graníticos 
que hoy se ven en el valle. 
Hoy el gran número de quebradas colgantes del Santa 
traen los deshielos en forma de espumosos arroyos, 
muchos de éstos con ran densidad arenisca, pru13ba 

Foto: 

Félix Méndez. 

Cordillerd 

Blanca. 

Nevado Elola. 
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Arista N. E. del Nevado Huascarán Sur. de !!.768 metros !Cordillera Blanca). 

de la actividad glaciar en las alturas. Estos ríos de 
aguas siempre frías están poblados de variedades de 
truchas, que los naturales han sembrado con pro
tección oficial. Estas quebradas, siempre floridas y be
llas, son surcadas continuamente por las expediciones 
de alpinistas que van a escalar las cumbres en sus 
orígenes. 

Para los efectos de la estadística, vamos a mencionar 
aquí los nombres de las montañas escaladas, agrupa
das alrededor del pico o la quebrada principal. Así, el 
interesado podrá ubicar sus objetivos con claridad. 
Seguiremos de Norte a Sur. 

1. El extremo Norte lo forman el Rosko, Tanikawa, 
Cuello Cóndor, Kaikoto y Pacra. 

2. El grupo grande del Champara lo forman el pico 
principal, redondeado de pizarra negra y flancos 
de gtanodiorita, Kantujirca, Quitaraxa, Santa Bár
bara y Racuay. 

3. El grupo Milluakocha, Pakia, Pilanco, Shekshe y 
Mayoraju está al norte de la quebrada Los Ce
dros, sobre el Cañón del Pato y las obras hidráu
licas de Huallanca. 

4. El grupo Santa Cruz lo forman los nevados Santa 
Cruz, Alpamayo, Jankarurish, Luyakjirca, Ouitara
ju, Pucahirca. Bérgamo, lsabella, Juan XXIII, Puca
raju, Taullirabu, Angeles, Washington, Kaikoraju, 
Locatelli, Tayapampa y Yurakraju, y los glaciares 
Kogan y Bayley. 
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Foto: Félix Méndez. 

5. El grupo Aguja Nevada-Artesonraju, formado por 
los nevados Aguja Nevada, Sesto San Giovanni, 
Artesonraju, Caraz de Parón, Caraz de Santa 
Cruz, Parón, Millishraju, Claudia, Curicashajanan, 
Gentilo, Paronrumi, Pucaraju, Ouisuaraju y Huan
koteraju. Este grupo está al norte de la quebrada 
de Parón. 

6. El grupo Huandoy-Chacraraju, al norte de la que
brada Llanganuco, formado por los nevados Huan
doy, Yanapakcha, Pisco, Pirámide de Garcilaso, 
Chacraraju, Huaripampa, Parap y Tuparaju. 

7. El grupo Huascarán, al norte de la quebrada Ulta, 
formado en el centro del Parque Huascarán P,Or 
los nevados Huascarán, Chopicalqui, Ubeda, Elola 
y los glaciares Raimondi, Humbold, Peck, Leprin
ce Ringuet y Acuña. 

8. El gran grupo Hualcán-Copa, al norte de la Ouebra· 
da Honda, formado por los nevados Contrahier
bas, Cajavilca, Cancaracá, Ulta, Chugllaraju, Hual
cán, Copa, Pakcharaju, Alko, Legiaraju, lchikulta, 
Pakcharuri, Chacchipuncu, Chekiaraju, Churihuau
qui Pakcha. Ultaraju, Atlante y los glaciares Kinzl 
y Miró Quesada. 

9. El enorme grupo de nevados de Huaraz, al norte 
de la quebrada Ouillcayhuanca, donde están las 
quebradas Akilpo, lshinca, Llaca, Cojup, Cayesh 
y Urus. Están situados los nevados Urus, Toklia
raju, Akilpo, Chaco, Esparta, Copap, Perlilla, Copa
pamraju, Palcaraju, Bolívar, San Martín, Valluna-
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raju. Ranrapalca. Balmat, Jangyaraju. Ocshapalca. 
Pucaranra, Jatunmontepunco, Chinchey. Ayukura
ju. Atunraju, Bayoraju, Caballo, Cayesh, Raimon
di, Carhuac, Canzio. Cóndor Peak, Churup, Rima
rima, lshinca, Kennedy, Mancaraju, Ucro, Hua
manripa, Italia, Tururu, México, Víctor Ranraju, 
Uchuraju, Tullparaju y San Cristóbal. Están los 
glaciares Luzuriaga, Whitney y Hein. 

10. El grupo Huantsán, al norte de la quebrada Rurec, 
y donde están las quebradas Shallap, Rajucolta, 
Canrey y Yanashallash y los nevados San Juan. 
Huamashraju, Huantsán, Cashan, Huantsán Chico. 
Rurec, Uruashraju, Yawaraju, Kiso, Kimaraju, Lu
yakpani, Motoko, Pumahuacanca. También está 
el glaciar Terray. 

11. El pequeño grupo Yanamarey, entre las quebra
das Conde al sur y Yanashallash al norte, con los 
nevados Pucaraju, Yanamarey, Cahuish y Conde. 

12. El grupo Pongas, al norte de las quebradas Pa
chacoto y Raria, que comprenden los nevados 
Huayacu, Raria, Pongos, Cajac, Verdecuta y An
tacallán. 

,13. El grupo Caullaraju, que es el más meridional de 
la Cordillera Blanca y es el primero que aprecian 
los viajeros que culminan la carretera de Pativil
ca a Conococha. Están los nevados Caullaraju, 
Vinci, Brasil, Yanahuanca, Oueñuaracra, Tuco, 
Paulista, Rajutuna, Cruz de Plata, Shumakraju, 
Aguash, Carioca y Huicksu. 

La Cordillera Blanca es posiblemente una de las de 
más fácil acceso para el montañero. Hay carreteras 
hasta en sus recónditos valles colgantes y no falta 
un buen servicio aéreo. 

De Lima a Huaraz, que es su centro, hay una carretera 
mitad afirmada y mitad asfaltada de 400 kilómetros, 
que sube la calurosa vertiente hasta Conococha y si
gue la planicie quechua del Callejón de Huaylas. De 
-Huaraz sigue una carretera semiasfaltada hasta Carz. 
Desde Casma, en la costa, serpentea una carretera 
de más de 114 kilómetros hasta Huaraz, cruzando la 
Punta de Callán, a 4.100 metros de altura, vía que se 
va asfaltando lentamente. Desde Chimbote se alcanza 
esta cordillera por el tren, de 135 kilómetros, que llega 
a Huallanca, para seguir de aquí a Caraz por carretera 
afirmada unos 30 kilómetros. 

A estas vías troncales se han unido carreteras veci
nales a casi todos los lugares de interés. Notables 
son las vías a Pomabamba, Parón, Llanganuco, Musho, 
Ulta, Chavín, Mfnas de Santos. Minas de Huainac y 
Minas de Santo Toribio Jecanca. 

La Compañía de Aviación .. satco» realiza dos vuelos 
semanales de Lima a Caraz, domingos y miércoles, 

-con conexiones terrestres a las demás ciudades. Posi-
blemente, pronto entre en servicio el aeropuerto de 
Anta. más cercano a Huaraz y con mayor capacidad 
aérea. Las compañías de transportes terrestres son nu-

'merosas y despachan automóviles colectivos, ómnibus 
y camiones para carga diariamente, y en las ciudades 
andinas se consiguen fácilmente animales de trans
porte para los campamentos base. 

Aguja Delgado Ubeda (Cordillera Blahca). 

Foto: F. M. T. 

Al fondo, el Nevado Chopicalqui (Cordillera Blanca). 

Foto: F. M. T. 

Al fondo. Jos Nevados Huandoy. 

Foto: F. M. T. 
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T'ORRE DE ARISTAS - cara Sur, Vía l. a 

Macizo 
Peñalara 
EUROPA Occidental de 

Desde Posada de Valdeón subir por el camino de la 
Horcada de Pambuches, para situarse en el punto 
más bajo de la pared: 1,30 horas. aproximadamente. 

Atacar un poco a la derecha, por una canal de escasa 
dificultad; elevarse una cincuentena de metros más 
o menos y atravesar a la izquierda por un terreno un 
poco inestable. Alcanzar otra canal herbosa, que se 
remonta ligeramente hacia la derecha, para situarse 
en el centro de la pared, unos cuarenta metros por 
debajo de una repisa que se adivina al pie de los des· 
plomes centrales (fácil, algunos pasos de 11). 

Por un largo de cuerda alcanzar esta cornisa (111/111 +) 
y atravesar a la izquierda unos ochenta metros (111 al 
principio). situándonos cerca de la arista. A continua· 
ción, dominar un corto muro vertical y volver hacia 
la izquierda por un sistema de viraje, para hacer reu· 
nión debajo de un diedro rematado por un techo. 

Atravesar dos o tres metros a la izquierda hacia una 
chimenea, dominarla y volver a la derecha para seguir 
el diedro hacia el techo (IV /IV +, dos pitones). Supe
rarlo por la derecha y hacer reunión debajo de una fi· 
sura vertical (A, un taco, dos clavos). Remontar la 
fisura (IV /V, un clavo) y atravesar a la derecha un 
par de metros para seguir recto por unas losas muy 
inclinadas. ayudándose con algún estribo (IV + /V), 
tres o cuatro clavos. Atravesar a la izquierda y entrar 
en una chimenea desplomada, remontarla hasta un 
nuevo desplome de bloques inestables, alcanzando una 
zona fácil (IV /111, un clavo). Subir en dia~onal, a la 
derecha, un largo de cuerda (111/IV, un clavo) para 
alcanzar la parte superior por canales de piedra suelta. 
Dirigirse, finalmente, hacia una brecha en la cresta 
que se sigue hasta la cumbre (fácil, algún paso de 
11 o 111). 

1.• ascensión: 6-VI-76 (José Luis Pollo, Angel García 
García e Hipólito Maeso). 

Tiempo: Ocho horas. aproximadamente. 

Material: Dos cuerdas de cuarenta metros, ocho cla· 
vos variados, estribos y algún fisurero. 

Dificultad: D (las mayores dificultades están en el 
resalte central). 

NOTA: Roca mediocre, que requiere una atención 
constante. sobre todo en las zonas fáciles. 
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los PICOS DE 

por Hipólito Maeso Rueda 
del G. A. M de Peñalara 

H. M. R. 
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Para 1 e e r en el refugio 

El Abominable Hombre de las Nieves 

por Florentino Carrero García 
del G. A. M. de Peñalara 

El montañismo, como deporte diferente a todos los 
demás, puede permitirse el lujo de tener su «Serpien
te de verano» propia, distinta a todas esas que cada 
estío aparecen esporádicamente en innumerables lu
gares, amén del monstruo marino que habita en el 
lago Loch Ness, todo ello con las bendiciones de no 
pocos «Chicos de la prensa", que de otro modo no 
tendrían nada que contar cuando no hay fútbol. 
Dejando aparte también los «OVnis", y cediendo al 
patrimonio general el susodicho monstruo marino (el 
cual, no obstante, por estar en un lago de montaña 
escocés -«Highlandn, como dirían los que visten 

las huellas fotografiadas por Shipton durante su expedición en busca de la •ruta 
sur• al Everest. 
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«kiJt, o falda a cuadros-, podría perfectamente ser 
también reivindicado para nuestro deporte). nuestra 
«Serpiente de mar" en cuestión, que en este caso es 
todo un personaje, no es otro que el «Abominable 
Hombre de las Nieves" (o Yeti. o Kangmi, o Bang, o 
Almas, o Raksha, o Vanmanas, o Bhanjahns y otros 
muchos más), como le llaman los pueblos que dicen 
tenerle como vecino. 

Realmente, confieso con humildad, que no me hubiera 
acordado de este misterioso ser -pues todavía lo 
es-. si no es porque a poco de comenzar el verano 
compré un par de libros dedicados al «Abominable» 
en un puesto de viejo, sito en la plaza del Campillo del 
Mundo Nuevo de nuestro matritense Rastro. 

Aunque más conocido ya que el fantasma de la Torre 
de Londres (por los británicos, claro), no puedo por 
menos de hacer una modesta, pero erudita -¡no fal
taba más!- reseña del Yeti, producto de la lectura 
de los citados libros. 
Ante todo hay que señalar que el Abominable Hombre 
de las Nieves es una leyenda con ribetes de casi 
creencia religiosa, que se extiende a lo largo y ancho 
de las cadenas de montaña que tienen su origen en la 
meseta de Pamir y que constituyen lo que se llama el 
Techo del Mundo. De allí sale de las tinieblas del pa
sado para llegar de vez en cuando, a través de los 
siglos, al conocimiento del mundo occidental, que 
poco a poco va tomando conciencia del mito. 
Transmitida la leyenda oralmente, hay también nume
rosos testimonios escritos en documentos medievales 
que se guardan en monasterios tibetanos e incluso 
chinos, donde además se custodian en alguno de 
ellos mechones de su cabellera y hasta pieles diseca
das de su cuerpo ... pero que la mayoría de las veces 
se ha comprobado pertenecen a osos u otros anima
les conocidos. 
El prototipo del Yeti lo encontramos ya nada menos 
que en el antiquísimo Ramayana, canto épico nacional 
indio. en cuyo libro sexto se habla de «Criaturas de
moníacas» que habitan en los bosques y montañas, a 
los que denominan "Rakshas»: una variante del tér
mino aplicado actualmente en el Himalaya al Hombre 
de las Nieves. 
Dejando aparte lo anterior, las primeras noticias de 
origen «occidental» provienen del siglo XII, de un ita
liano que estuvo en Mongolia, el cual menciona en 
sus memorias que oyó hablar de estos seres salvajes 
cuando se encontraba en ei desierto de Jungau. 
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A comienzos del siglo XVI, un alem~n. hecho prisione
ro por los turcos, y que durante su cautiverio viajó 
por las montañas de Altaí, proporciona datos más con
cretos. contando que en esos lugares personas salva
jes, cuyos cuerpos, a excepción de manos y cara, es
taban cubiertos de pelos, vivían en las fortalezas que 
ofrecían aquellas montañas, careciendo de vivienda 
y alimentándose como los animales de frutos, hierbas 
y cuanto podían encontrar. 

Muchos años más tarde, hacía 1870, un oficial ruso 
que realizó algunas exploraciones por la región de los 
taguntos (Tíbet), informa de la existencia de una 
bestia muy rara llamada "Hun-Gouriosku" (hombre 
bestia), que además de peluda andaba erecta y tenía 
una fuerza gigantesca. Pero es otro ruso. el primer 
europeo que da la noticia de haber contemplado, al 
fin, directamente uno de estos seres, hasta entonces 
sólo conocido de oídas, cuando se encontraba en 
1904 en un valle llamado Radinjaran, situado en el 
desierto tibetano de Alashan, y donde una tarde, poco 
antes de la puesta del sol, mientras su caravana se 
preparaba para acampar, uno de los guías empezó a 
dar gritos de terror porque había visto un «Almas": se 
trataba de una figura de aspecto parecido a un mono 
que se encontraba en la cumbre de un montículo y 
era visible al reflejo de los rayos de sol de poniente. 

Sin embargo, han sido los ingleses los que han propor
cionado más datos concretos y pruebas físicas de la 
existencia del Yeti, en razón principal de su presencia 
colonial en la India. En efecto, ya en el año final del 
pasado siglo, el mayor L. A. Waddell, del cuerpo mé
dico del Ejército Indio, en su libro «Among the Hima
lava", dedica alqunos párrafos a ciertas misteriosas 
hÚellas encontra-das, qÚe los tibetanos las identifica
ron como del hombre salvaje que vive entre las nieves 
eternas, pero que el citado "Mayor" creyó se trataba 
de osos de las montañas. Igualmente E. B. Elves, 
miembro de la Real Sociedad Zoológica de Londres. 
informó que con ocasión de un viaje que durante el año 
1914 hizo por los bosques de la frontera del Nepal, 
con un oficial forestal del distrito de Darijiling, éste 
le manifestó que sus culís habían abandonado varias 
veces el trabajo, aterrorizados al creer haber visto al 
«hombre salvaje". 

Y así llegamos al año 1921. que es cuando realmente 
entra en escena el Abominable Hombre de las Nieves, 
por primera vez con esta denominación en Europa. Su 
lanzamiento se debe al coronel Howard-Bury, jefe de 
la primera de las diez expediciones lanzadas a la con
quista del monte Everest, y que en un cable enviado 
desde Darijiling a la redacción del «Daly Telegraph", 
de Londres. informa del hallazgo de unas huellas mis
teriosas a gran altitud, ante las cuales los sherpas 
caen de rodillas, jurando que han sido dejadas por un 
«Metch-Kangin», que literalmente se traduce por «in
mundo» o «repugnante» hombre de las nieves. La tra
ducción inglesa de «Abominable snowman» fue el ori
gen de lo que hoy podría decirse el <<destape" del 
Yeti, pues hasta entonces las noticias que de él llega
ban a nuestro mundo, sólo interesaban de modo muy 
relativo a los científicos y algún que otro coleccionis
ta de noticias raras. Mas a partir de ahora, gracias a 
la aureola de una expedición de montaña, el mito tam-

bién toma carta de naturaleza en todo el orbe. desper
tando curiosidad y fantasía de la mayoría de las gen
tes. 

Ni que decir tiene. que por tratarse de una noticia de 
fuente inglesa, en el pilar básico que del Imperio Bri· 
táníco era el serio y prestigioso "The Times», se ini
ciase una reñida controversia en la que intervienen 
tirios y troyanos (obviamente de habla inglesa. galesa 
y escocesa) que echan su cuarto a espadas. en pro y 
en contra de la existencia de nuestro ya simpático 
«Abo", así como si éste era un oso. mono u otro ani· 
mal más o menos irracional. 

A partir de ahora. posiblemente también porque el 
Hímalaya y aledaños es para los extranjeros más 
permeable y que las expediciones de montaña se 
suceden con mayor frecuencia. el hecho es que el 
Yeti pasa a ser noticia bastante corriente. 

Así. en 1924, el explorador Wilham Montgomery 
McGrovera, en su libro <<To Lhasa in Disguise", se 
creyó en la obligación de aclarar las cosas y, dese
chando la teoría del oso, sugiere nada menos que las 
huellas hasta ahora encontradas son de gorila ... que 
por cierto, aclaramos. sólo habitan en Africa. 

En 1929. Frank S. Smythe, uno de los más grandes hí
malayistas ingleses de todos los tiempos, lanza a su 
vez la teoría -que los zoólogos aceptan con satisfac
ción, dado su prestigio, creyendo al fin resuelto el 
misterio- de que las huellas en cuestión eran ... de 
osos, que fue refutada, sin embargo. a través de un 
copioso cambio epistolar periodístico por H. W. Til
man (otro de los grandes himalayístas británicos). 
El Dr. Michael Ward. de la expedición de exploración al Everest. junto a las 
huellas del yeti. 
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En 1937. el ya citado Tilman, junto con los igualmente 
famosos Eric Shipton y M. Spender. vuelven a descu
brir las consabidas huellas de pies desnudos en su 
expedición al Shaksgan. Y es, al fin, en el año 1939. en 
otra expedición al Karakorum, organizada por Shipton. 
cuando se obtienen las primeras fotografías de las 
huellas del Hombre de las Nieves por el Dr. Scott 
Russell, qL .:. en su calidad de botánico. llega a la con
clusión dt. que eran de un oso. 

Finalmente, es nuevamente el infatigable himalayista 
Shipton. el que en su expedición de reconocimiento 
al Everest por el collado sur, en el año 1951, el que 
logra obtener las mejores fotografías hasta la fecha 
sacadas de las huellas del Yeti sobre la nieve de uno 
de los glaciares de la cuenca del Menlung, a una alti
tud de 5.900 metros. 

Las fotografías de estas huellas, junto con las obteni
das por el Dr. Wyss-Dunant, jefe de las dos expedicio
nes suizas del año 1952 al Everest, causan un profundo 
impacto en el mundo; máxime cuando, además, el 
guía suizo Lambert -el primero en. llegar junto con 
Tensing a los 8.600 metros por el collado sur del Eve
rest- presentó un mechón de pelos de color rojizo 
que resultaron pertenecer a un animal desconocido. 
A partir de entonces surgen expediciones explorato
rias en busca del Hombre de las Nieves. Y no sólo 
son inglesas, entre las que hay que contar, como es 
lógico, con una patrocinada por el «Daly Mail" (otro 
de los pilares del Imperio Británico), sino también 
suizas, italianas y, como no, rusas y chinas. 

Las huellas fotografiadas en 1952 por la expedición suiza del Dr. Wiss·Dunnant 
al Everest. 

Obvio es decir que todas estas expediciones fracasa
ron en su intento de ver y capturar al Abominable. Tán 
sólo nuevas fotos de huellas y algún trozo de piel y 
cuero cabelludo, obtenidos en monasterios o compra
dos a mercaderes tibetanos o chinos. fueron los úni
cos logros. Mas. todo hay que decirlo, si bien muchas 
de las pruebas físicas del Yeti resultaron ser de ani
males conocidos, no ocurrió así con la presentada 
por Lambert, consistente en una piel procedente de un 
monasterio del Gobi y usada de alfombra en las ce
remonias rituales. la cual no ha podido ser identificada 
positivamente. Igualmente los cueros cabelludos exis
tentes en los monasterios nepaleses de Pangbeche 
y Kumjung -este último traído prestado por Hillary
que pertenecen a un animal desconocido (como puede 
verse, los únicos casi que han podido aportar algo di
ferente han sido precisamente montañeros). 

Como es natural, existen también historias inventadas. 
Una de ellas, pues hay muchas, es la de dos noruegos 
que se presentaron en el hospital de Darijiling para 
que uno de ellos fuera curado de la infección de una 
mordedura de Yeti, contra el cual afirmaron haber lu
chado, en un muy biBn hilvanado cuento que pronto 
demostró varios fallos que pusieron en duda su auten
ticidad. Otra, la del cineasta italiano Goldwin Spani. 
que aseguró haber retratado a un Hombre de las Nie
ves a menos de treinta metros, pero luego, a la hora 
de revelar el carrete, resultó estar misteriosamente 
velado. 

¿Pero a todo esto, cómo es el Abominable Hombre 
de las Nieves? Para los sherpas, que son los que más 
han entrado en contacto con él, es una bestia de as
pecto semihumano, cubierta de pelo rojizo, excepto 
manos y cara; anda erecta, va desnuda y tan sólo 
emite gruñidos o silbos; no utiliza arma o herramienta 
alguna y es de costumbres retraídas, no dejándose ver 
a menos que no sea por sorpresa. Parece ser, también 
al decir de los sherpas, que existen dos tipos de Yeti, 
a saber: el primero, gigante con casi dos metros y 
medio de altura y vegetariano. El segundo, de estatura 
parecida a la del hombre, aunque más corpulento y 
con mayor fuerza; de naturaleza carr.ívora, alimentán
dose de yaks y hasta de seres humanos. 

En cuanto a su área de dispersión, actualmente se 
cree haberle detectado, además de en la cordillera del 
Himalaya y aledaños (su cuna y origen), en las mon
tañas Rocosas, norte de California, Columbia Británica 
(Canadá) y hasta en Australia, por no citar otros luga
res. Y es que, en realidad, el Yeti se encuentra en 
medio de nosotros, pues hay muchos lugares donde 
puede decirse con toda certeza que existen estos 
abortos de la naturaleza. 

¡Y ahora viene la auténtica serpiente de verano! Por
que el Abominable Hombre de las Nieves vive en 
nuestras propias montañas, donde, para desasosiego, 
se advierte cada día más su presencia. Pero contraria
mente a los hábitos de ocultación que tiene en otras 
latitudes, aquí no sólo se muestra ostentosa y desa
fiante a plena luz, sino que incluso procura por todos 
los medios señalar su presencia con gritos, palabro
tas y hasta blasfemias, así como mediante toda clase 
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de objetos y restos de comida que va tirando por don
de pasa, posiblemente a falta de nieve donde dejar se
ñaladas las huellas de sus monstruosos pies. 

Todo el que haya ido a la montaña es seguro ha podido 
entrar en contacto con estos Yetis de la especie «cel
tíbera", que tienen cierta diferencia con sus homóni
mos asiáticos: en efecto, aunque cubiertos de una 
abundante y sucia pelambrera y barba igualmente de
saliñada, no parecen tener el euerpo cubierto de pelo 
o crin, pues por estas latitudes suelen ir vestidos. En 
cuanto a la ropa, consiste, por lo general, en prendas 
extrañas, siempre sucias y raídas, que en todo caso 
les da un aspecto de pordiosero. 

En cuanto a sus costumbres o hábitos específicos va
mos a relatar el resultado de las observaciones efec
tuadas en nuestra Pedriza de Manzanares en la Sierra 
de Guadarrama: 

En actitud de reposo es fácil encontrar familias de 
ellos acampados entre las covachas que forman los 
canchales. Su localización no es problema, porque en 
un radio de unos cincuenta metros a su alrededor 
siempre hay dispersa ropa, mantas y utensilios diver
sos, amén, como es lógico, de comida y desperdicios. 

En el caso al que hacemos referencia, varios «Abos, 
se encontraban en su campamento tumbados al sol 
sobre las piedras, algunos fumando y tirando despreo
cupadamente las colillas, todo ello en medio de una 
charla salpicada de tacos con «cariñosas" alusiones 
a sus respectivas parentelas. De pronto, uno de ellos, 
deseoso sin duda de «ramonear" un poco, lanza avie
samente a otro por detrás una gruesa rama que por 
poco lo descalabra ... ¡Y madre la que se armó! Por
que divididos en dos bandos organizaron una ruidosa 
batalla campal que culminó, cuando ya cansados se 
reunieron todos para yantar, en una auténtica riña en
tre dos de ellos, porque uno le llamó al otro imbécil, 
y que no terminó mal porque ambos contendientes 
fueron separados. 

En actitud de actividad, tampoco es difícil sorpren
derlos apegados a las paredes del roquedo, la mayoría 
de las veces en una parodia de escalada, que sorpren
de no sólo el que la terminen sino que no ocurra nin
gún percance. 

Un ejemplo es el grupo que encontré cierto día al pie 
del conocido Risco del Pájaro intentando la vía oeste, 
y a los que pude ya oír cuando todavía me encontraba 
a medio kilómetro de distancia. Varios de los miem
bros de la cuadrilla se encontraban sentados a la 
sombra, comiendo y bebiendo generosamente de una 
bota, mientras expresaban su satisfacción, no sólo con 
eructos al más puro estilo moruno, sino también ex
pulsando ruidosamente aire por otros conductos. En 
la pared, a medio largo de cuerda, uno intentaba tra· 
bajosamente llegar arrastrándose a una plataforma, 
asegurado precariamente por un segundo situado unos 
metros más abajo, pese a lo cual no lograban enten
derse por chillar los dos a la vez. Iniciando la trepada 
se encontraba, finalmente, un tercero en discordia, 
dentro de un revoltijo de cuerdas y estribos, junto con 
tal cantidad de mosquetones y clavijas que le era im
posible de todo punto maniobrar, y no decimos de 
manejar la maza, porque de eso no tenía ni la más 
remota idea. Bueno, para terminar, sólo decir que cuan
do tres horas más tarde volví a pasar de regreso por 
el lugar, la situación seguía más o menos igual, pues 
los "escaladores" apenas habían avanzado unos me
tros ... ¡Ah! Eso sí, los tacos y palabrotas habían arre
ciado en volumen, intensidad y calidad, posiblemente 
en un intento de asustar al pobre •<Pájaro" para ver si 
de esta forma se le arrugaba la piel y así poder trepar. 

Podría ponerse aquí punto final a la historia. El seguir 
un poco más no tiene otro propósito que el de sacar 
una moraleja a nuestros <<Yetis Celtíberos", porque 
burla burlando, la triste realidad es que constituyen 
una auténtica invasión de nuestras montañas, degra
dando no sólo física sino también moralmente su am
biente que siempre ha debido mantenerse puro. 

F. C. G. 
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Recomendaciones para los Cinturones 

de Seguridad 

(Criterio de fabricación) 

Un cinturón de seguridad fabricado en una o en dos partes o 
piezas y que reúna todas las exigencias importantes de los médi
cos y de los escaladores, debe cumplir las. condiciones siguientes: 

1. La carga sobre el cuerpo humano, bajo la influencia de una 
fuerza máxima de alrededor de 600 kp., no debe exceder 
del límite tolerable; las lesiones, en particular los daños 
irreversibles, deben ser excluidas. 

1.1. 

(El límite superior de la fuerza de tracción dinámica ópti
mo es de 600 kp., pero si la cuerda se bloquea o se en
caja, la fuerza puede llegar hasta 1.200 kp.) 

La fuerza máxima debe ser dirigida sobre las partes del 
cuerpo más fuertes, de este modo solamente puede ser 
sobre la caja torácica y la pelvis (parte superior de Jos 
muslos incluido). 

Por esta razón es necesario repartir la fuerza máxima 
principalmente sobre la caja torácica y la pelvis. (Son dos 
puntos de suspensión, ya que la columna vertebral tolera 
mejor la tensión que la compresión.) 

1.1.1. La fuerza máxima debe actuar sobre la caja torácica en 
una superficie tan extensa como sea posible, pero sola
mente allí donde las costillas están unidas al esternón, 
es decir. no en la parte inferior donde se encuentran las 
costillas llamadas flotantes. 

1.1.2. La fuerza máxima sobre la caja torácica debe ser dirigida 
de forma tal, que en una parte tan débil como es la colum
na vertebral pueda ser posible transmitirla suavemente. Es 
por lo que la fuerza máxima debe ser dirigida principal
mente sobre la parte superior de los muslos. 
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1.2. Después de una caída, el escalador debe adoptar, sin ne
cesidad de que se intervenga, una posición de suspensión 
estable y vertical. y sea cual sea su posición antes de la 
caída (por ejemplo: caída lateral o pendular) y cualquiera 
que sea la posicfón e11 que quede al parar en su caída 
(ya sea horizontal o cabeza abajo). El desvanecimiento 
o desmayo debe estar previsto como, igualmente, tener en 
cuenta la carga suplementaria de 1 O kg. de morral de 
escalada. 

1.2.1. La posición de suspensión estable y vertical debe automá
ticamente convertirse en la forma siguiente: 

Piernas ligeramente flexionadas, muslos aproximadamen
te horizontales y parte superior del cuerpo ligeramente 
inclinada, sin peligro de bascular hacia atrás para la 
cabeza. 

El c'3ntro de gravedad debe situarse considerablemente 
por debajo del nudo de unión de la cuerda con el cinturón 
de seguridad o atalaje. 

1.2.2. Con el fin de poder mantener esta posición de suspensión 
estable y vertical, el punto de unión de la cuerda al cin· 
turón de seguridad no debe estar situado por debajo del 
esternón. 

2. 

2.1. 

2.2. 

La carga sobre un cuerpo humano durante una suspensión 
libre después de la caída, no debe exceder el 1 ímite tole
rable de cuatro horas. (Los trastornos circulatorios irre
versibles deben estar excluidos) (1) 

La anchura mínima de la cinta del cinturón de seguridad 
debe ser de 4,5 cm. sobre la caja torácica y sobre las par
tes donde sirven de asiento o de apoyo, y de 2 cm. sobre 
los hombros y sob're las otras partes. 

La consistencia de la cinta debe garantizar una repartición 
de la carga poco más o menos igual sobre toda la super
ficie; por consiguiente, la materia utilizable para la cinta 
no debe ser muy blanda, ya que no se debe enrollar o 
doblarse bajo la carga. 

2.3. La materia constituyente de la cinta del atalaje sobre la 
caja torácica no debe ser más blanda (más flexible) que 
la cinta de las partes donde se asienta o apoya el esca
lador. 

2.4. Los lados del cuello no deben ser presionados por las 
hombreras o tirantes del cinturón de seguridad o atalaje. 

2.5. Con el fin de proteger las partes sensibles (en la persona 
del hombre y de la mujer) Jos elementos de soporte o 
sostén no deben atravesar el hueso pubiano. 

2.6. Durante la suspensión, las cintas sobre los muslos deben 
ser ligeramente móviles (como mínimo una anchura de 
cinta en las dos direcciones). 

(1) Para estos casos. siempre debe llevar consigo el escalador, bien en bando· 
lera o dentro del morral de escalada. dos anillos de cuerda o bien dos cin· 
tae para poder rápidamente hacer unos nudos prusik y colocarlos como 
estribos para poder apoyar los pies. evitando de esta forma una muerte 
segura si se está muchas horas colgado en el vacío con los pies sin apoyo 
alguno, por los motivos anteriormente citados sobre la circulación san
guínea. 

PE
Ñ

A
LA

R
A



2.7. 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Las hebillas están admitidas si sirven para ajustarlo. 
Estas no deben comprimir el cuerpo bajo la carga o peso 
durante la suspensión libre. pero de algún modo deben 
apartarse del cuerpo. 

El material y la fabricación deben garantizar una solidez 
a toda prueba. 

La carga mínima de ruptura estática de las cintas debe 
exceder 1.500 kg. (bajo carga normal). 

Las hebillas no deben moverse durante una carga estática 
normal de aproximadamente de la mitad de la carga de 
ruptura. 

Las costuras de las cintas (soportes) deben ser prote
gidas contra las fricciones. 

Todas las costuras y otros cosidos deben ser tan dura
deros como pueda ser posible. El hilo debe ser apropiado 
al material de la cinta que se emplee. 

Si el atalaje pose una hebilla que sirve para unir las cin
tas de los muslos, esta hebilla podría hacer equivocar al 
escalador al utilizarse para enganchar en ella el mosquetón 
de rape!; dicha hebilla debe tener una carga de ruptura mí
nima de 500 kg. (costuras incluidas) bajo una carga normal. 

4. Debe ser fácil de colocar y quitar el atalaje o cinturón de 
seguridad (incluso con los crampones puestos). ·asi como 
de atar o desatar una cuerda simple o doble. 

4.1. 

4.2. 

.4.3. 

4.4. 

5. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

Debe estar garantizado una capacidad de adaptación a. 
diferentes tipos de ropas (gruesas o finas). 

También deberá ser posible una adaptación a cuerpos de 
diferentes proporciones. 

Todo anillo metálico de soporte en que la cuerda podría 
ser fijada, debe tener un radio mínimo de 5 cm. Estos 
anillos y hebillas deben ser bastante grandes para permi
tir un deslizamiento conveniente de dos cuerdas simples 
de 12 mm. de diámetro cada una. 

Debe estar estipulado que el escalador no debe encordar
se con un mosquetón directamente al atalaje o cinturón 
de seguridad. 

El empleo del atalaje debe ser cómodo. 

Durante un uso normal no deben aparecer ninguna moles· 
tia ni tensión dolorosa durante la marcha y durante la 
ascensión. En particular, las hebillas no deben irritar 
ni estar colocadas en donde pudieran comprimir el cuerpo 
(por ejemplo: sobre la espalda, a causa del morral de 
escalada). 

Un atalaje o cinturón de seguridad no debe ser ni dema
siado pesado ni demasiado voluminoso. 

El atalaje no debe aflojarse durante una marcha normal o 
en una ascensión. 

Se puede recomendar un color vistoso (color de segu
ridad). 

ANEXO 

Ventajas o desventajas en la ejecuc1on o realización en una o 
en dos partes o piezas del cinturón de seguridad o atalaje. 

a) El atalaje en una sola parte o pieza tiene la ventaja pedagó
gica: es imposible de olvidár la parte inferior . 

b) El atalaje en dos piezas tiene la ventaja de que las dos pie
zas (superior e inferior) pueden ser combinadas según se 
desee, pudiendo ser utilizadas Individualmente (rape!. esca
lada a lo largo de cuerdas fijas, etc.): el atalaje inferior 
puede quitarse sin tener que desatarse completamente. 

OBSERVACIONES 

a) 

b) 

e) 

La suspensión libre en caso de desvanecimiento o desmayo 
será menos y peor soportada por el cuerpo que durante una 
posición activa (permitiendo moverse las cintas, cambiar 
la posición del cuerpo, etc.). 

Considerándolo bien, la investigación en este campo no ha 
hecho más que comenzar; siendo preciso esperar los resul
tados de las experiencias actualmente en curso. será sin 
duda necesario enmendar estas recomendaciones. 

La carga estática de 1.500 kg. exigida en el punto 3.1. es 
correcta por el momento, puesto que en la práctica una carga 
o peso de esta magnitud no aparece dinámicamente y que, 
por consiguiente, es mucho menos crítica que una carga 
estática de la misma magnitud. 

71 

PE
Ñ

A
LA

R
A



IN MEMORIAM 
FRANCISCO ANDRADA ESCRIBANO. naci
do el 2 de noviembre de 1894 y fallecido el 
15 de febrero de 1977. 

A finales de 1913 se constituye en Madrid una socie
dad titulada uPeñalara: Los Doce Amigos». Ahí nace, 
en embrión entrañable, lo que con el tiempo, sesenta 
y cinco años, ha supuesto una empresa de gran enver
gadura deportiva que ha enlazado a hombres de las 
más diversas procedencias en el amor a la montaña. 

Y al lado de esos Doce Amigos, que en el primer año 
son celosos de no ampliarse. hay tres o cuatro perso
nas que inician al tiempo que ellos la andadura. Y que 
consiguieron, en octubre de 1915, un poco antes del 
segundo aniversario fundacional, unos nuevos Estatu
tos, cuyo artículo 1.0 empieza diciendo: 

"La Sociedad, que en lo sucesivo se denominará sola
mente PEÑALARA, seguirá teniendo por objeto el co
nocimiento de las cordilleras españolas, principalmen
te el Sistema Central ... , Y cuyo artículo 2.0 define 
los socios: fundadores (Los Doce Amigos), honorarios 
y de número. 

Pues bien, en la primera lista de socios figura, con el 
número 1, Francisco Andrada Escribano, que empieza 
a desplegar tal actividad que en la Junta General del 
23 de octubre de 1916 es nombrado secretario de la 
Sociedad y años más tarde vocal de su Junta Direc
tiva; no dejando de estar vinculado a Peñalara hasta 
su muerte, en febrero de 1977, durante sesenta y cua
tro años. 

Su afición a la montaña le hizo viajero infatigable y 
conocedor profundo de España entera, que recorrió de 
un extremo a otro, con la máquina de fotografías al 
hombro. Esta afición fotográfica fue singular en él. 
destacando tan notoriamente que en la primera mitad 
de este siglo pocos aficionados pueden igualarle en 
archivo, en asistencia a exposiciones y salones foto
gráficos nacionales y extranjeros, y en primeros ~re
mios obtenidos. 

Practicó y dominó la difícil técnica de bromoleo, que 
une a la precisión fotográfica, la habilidad y el senti
miento para valorar y matizar calidades cuyos frutos 
son bellísimos. 

El 1 O de junio de 1916 se inaugura la Primera Exposi
ción Española de Fotografía de Montaña, organizada 
por Peñalara, y Andrada presenta una colección de 
doce. Desde ese primer salón, Peñalara ha organizado, 
cada vez con más éxito y trascendencia, muchos. mu
chísimos salones de fotografía de montaña, aportando 
así a la cultura gráfica el esfuerzo de generaciones de 
deportistas montañeros. Francisco Andrada acude 
prácticamente a todos ellos, en unión de una selectísi
ma compañía de viejos aficionados peñalaros. que han 
mostrado, a través de décadas. la España entrañable 
antes de las degradaciones de los entornos y r.oniun
tos que han deteriorado la virginidad de los ambientes 
naturales. Y de su presencia en ellos son las "Meda
llas de Honor de Peñalara», de Plata por diez salones 
y de Oro por veinte salones consecutivos. 
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Su afición fotográfica empezó con el tiempo a cobrar 
un acusado matiz: la de los tipos, trajes y paisajes que 
en sus andaduras españolas va captando cuando aún 
el tipismo local existía auténticamente. Creemos que 
su colección sólo es superada por la de Ortiz Echagüe, 
su entrañable amigo y mejor fotógrafo aficionado. 
Mas la belleza que Francisco Andrada buscaba pro
fundamente derivó, además, en proceso lógico de la 
fotografía a la pintura, y fue uno de los fundadores de 
la Agrupación de Acuarelistas de Madrid. 

Su paso por la Sociedad Peñalara ha sido fecundo, 
porque intervino desde los orígenes en su desarrollo, 
que tuvo empuje inicial sorprendente. Se ocupó con 
sus consocios -además de formar parte de la Junta 
Directiva- de la construcción del Refugio de la Pedri
za, del Albergue de la Fuenfría, del Chalet de Nava
cerrada, de las excursiones colectivas. de los Salones 
de Fotografías de Montaña, de las conferencias de al
pinismo ... hasta tal punto, que cuando su Majestad el 
Rey D. Alfonso XIII pidió a Peñalara que en Palacio 
le repitieran unas que se habían pronunciado, él fue 
uno de Jos conferenciantes. 

Fue uno de los creadores, pues. del espíritu y la orga
nización que dio lugar a una empresa que hoy, al pasar 
de los años y al cambiar el mundo y sus hombres, si
gue pujante porque fue cimentada por un GOnjunto de 
socios que, por puro idealismo y afición, robando el 
tiempo a sí mismos, se entregaron a un enamoramien
to: la montaña. 

Que supieron transmitir a sus hijos. ¿Sabremos hacer 
nosotros lo mismo? 
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IN MEMORIAM 

MARCELINO LOPEZ PEINADO 

El día 13 de febrero se nos fue calladamente. como se consume 
una vela. nuestro querido amigo y consocio, Secretario General 
de nuestra Sociedad, Marcelino López Peinado. Montañero entu· 
siasta y deportista ejemplar, había encauzado principalmente sus 
actividades hacia la Espeleología, en cuyo campo era muy apre
ciada su experiencia, su prudencia y su trato afable para cuantos 
compartían con él sus actividades. Marcelino poseía un gran 
corazón y unas condiciones humanas muy difíciles de superar. 

Por sus grandes dotes de organizador fue un secretario eficiente 
en la Federación Castellana de Montañismo a la creación de este 
organismo y, posteriormente, pasó a la Federación Española como 
encargado de Relaciones Públicas, cargo que parecía hecho exclu
sivamente para él. todo cordialidad, con su trato amable y amis
toso que hacía amigos de toda persona que trataba y superaba 

. sin dificultad toda clase de inconvenientes. 

Siempre nos unió gran amistad y, cuando necesitó Peñalara un 
Secretario General, no dudé en ofrecerle este puesto de trabajo 
sabiendo que nunca me defraudaría y que su colaboración sería 
eficacísima, como así fue. Marcelino no dudó en aban·donar su 

'cargo en la Federación, más cómodo, más pomposo, para venir 
. calladamente a trabajar por Peñalara, gesto nobilísimo que siem
pre agradecí. 

Desgraciadamente no duró mucho su presencia entre nosotros. 
'1Jna grave enfermedad se adueñó de él y le fue minando a lo 
largo de dos años, que sobrellevó con increíble resignación y 
presencia de ánimo. Durante algún tiempo tuvo y tuvimos fe en 
la esperanza de una mejoría. Perdida ésta se refugió nuevamente 
en una resignación sobrehumana. 

Fui testigo de su enfermedad, de su padecer. Cuando mi trabajo 
me lo permitía le visitaba por las tardes y muchos domingos 
le ayudé a tomar alimentos. Vi como se apagaba lentamente, sin 
una queja y sin poder evitar que en algún momento se me salta
ran las lágrímas ante esta manera ejemplar de enfrentarse con 
la muerte. 

Nunca le olvidaremos y nunca le olvidaré. Descansa en paz. nues
tro querido amigo. 

Eduardo Calvo de la Rubia 

HASTA LA VISTA, MARCELINO 

Después de una larga, terrible enfermedad, de las que ponen a 
prueba la entereza de un hombre, la vida de Marcelino se ha ex
tinguido. 

Una profunda pena me embarga cuando pienso en esos largos 
momentos de sufrimiento, que los que hemos estado a tu lado 
hemos vivido impotentes. admirados de tu espíritu. 

Pero no es ese el recuerdo que quiero que perviva en mi de tu 
alegre, vivaz. menuda figura: quierQ< recordarte ai lado de un fue
go, en una de nuestras acampadas. con la verdadera fraternidad 
que sien_tes cuando al amor de ese fuego, tras una charla más o 

·1' . 
menos trivial. se hace el silencio y te interrogas acerca del sen-
tido de la vida. del hombre, de dónde vienes, a dónde vas ... Es 
entonces cuando la amistad. la amistad simple y perdurable, 
nacida en la montaña. y que ha crecido cuando al mirar en rede
dor se siente uno .pequeño», cobra todo su significado. 

Como dice esa canción Scout, que últimamente habíamos can
tado juntos, te deseo «la paz de un eterno campamento». Ojalá 
nos veamos en él. 

Santiago Tutor Prado 
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El grupo de Esquí de 
Competición en 1976-77 

INFORME QUE PRESENTA EL GRUPO DE ESQUI DE 
COMPETICION 

De anormal podría ser calificada la temporada de esquí 1976/77 
con sólo resaltar que a lo largo del invierno no se ha podido 
llevar a cabo ninguna de las disciplinas ·alpinas• en nuestra 
región. Posiblemente no haya ocurrido algo semejante en otra 
temporada. 

Por.ello. nuestras dos pruebas ya clásicas del calendario caste
llano. trofeos • Lo lo Correa•, de slalom. y •José Luis Garcia 
Agosti», de slalom gigante, no se han podido celebrar. 

A pesar de todo, varios de nuestros corredores infantiles fueron 
seleccionados para representar a Castilla en los Campeonatos 
Nacionales Infantiles. celebrados en Llessui-Pallars. 

por Antonio Flores Palacios 
del GAM de Peñalara y del 
Grupo de Esquí 

Por el contrario. en las disciplinas •nórdicas• se pudieron cele
brar todas las competiciones programadas, tanto las sociales 
como los Campeonatos Regionales y Nacionales. que se desarro
llaron en las fechas previstas. 

Es de destacar el auge que en nuestra Sociedad va tomando el 
esquí de fondo en todas las categorías. 

En relación con los entrenamientos, como en años anteriores, 
desde el mes de octubre se vino realizando la preparación física 
de los corredores en el I.N.E.F. En diciembre, con las primeras 
nevadas, asistieron a la concentración nacional de pre-temporada, 
que se celebró en ·Cap del Rep•, Lles (Lérida). nuestros fon
distas Antonio Flores. Carlos Soria, Mariano Torre y Faustino 
Durán. 

Foto: Julíán Delgado. 
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Campeonatos de Espaíia 

de Fondo 

CLASIFICACIONES OFICIALES DE NUESTROS CORREDORES 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE FONDO 

Lugar: Rasos de Peguera (Berga) 
Fecha: 23-26 de febrero 

Prueba de 30 km. 

SENlORS (masculinos) 

Clas. 

12 
17 

Mariano Torre 
Manuel Berlanga 

Prueba de 10 km. 

JUNlORS 1 (masculinos) 

NOMBRE 

Clas. N O M B R E 

14 Julián Delgado 

Prueba de 5 km. 

JUNIORS 11 (masculinos) 

Clas. 

9 Enrique Quesada 

Prueba de 15 km. 

SENlORS (masculinos) 

NOMBRE 

Clas. N O M B R E 

13 Mariano Torre 
20 Juan Berlanga 

Prueba de relevos 4 X 10 km. 

SENIORS (masculinos) 

Clas. N O M B R E 

5 Castellana •A• - Mariano Torre 
9 Castellana «Bn - Juan Berlanga 

Carlos Soria 

10 Castellana ·C· - Julián Delgado 

Prueba de relevos 3 x 5 km. 

JUNIORS JI (masculinos) 

C~L NOMBRE 

5 Castellana - Enrique Quesada 

Juan Berlanga. 

Foto: Julián Delgado. 

MARATON KOLIG LUDWIG LAUF-OBERAMMERGAU 

Fondo 73 km. 

Lugar: Babiera (Alemania) 

Fecha: 12-13 de febrero 

Clas. 

98 
144 

Carlos Soria 
Salvador Rivas 

Participantes: 1.200 corredores 

NOMBRE 

PE
Ñ

A
LA

R
A



Campeonatos de Espaíia 

Infantiles de Esquí alpino 

CLASIFICACIONES OFICIALES DE NUESTROS CORREDORES 

Lugar: Llessui-Pallars Subirá 

Fecha: 10-13 de marzo 

Prueba de Slalom Gigante 

Clas. 

ALEVINES (femeninos) 

NOMBRE 

16 Marta Martín Bahamonde 

ALEVINES (masculinos) 

30 Javier Palacios 

BENJAMINES (femeninos) 

16 
19 

Paloma Martín Alonso 
Marta Delgado 

BENJAMINES (masculinos) 

16 
20 
23 
33 

Luis Izquierdo 
Ignacio Delgado 
Jesús Izquierdo 
Osear Martín Bahamonde 

AGUILUCHOS (masculinos) 

4 Javier Rivas 

Prueba de Slalom 

Clas. NOMBRE 

ALEVINES (femeninos) 

16 Marta Martín Bahamonde 

BENJAMINES (femeninos) 

10 
18 
19 
21 

Luis Izquierdo 
Jesús Izquierdo 
Ignacio Delgado 
Osear Martín Bahamonde 

AGUILUCHOS (masculinos) 

Javier Rivas - CAMPEON 

Prueba de Combinada Alpina 

ALEVINES (femeninos) 

16 Marta Martín Bahamonde 

BENJAMINES (masculinos) 

8 Luis Izquierdo 
15 Ignacio Delgado 
17 Osear Martín 

AGUILUCHOS (masculinos) 

2 Javier Rivas 

Foto: Julián Delgado. 
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Campeonatos Regionales de Fondo 

de Esquí 

CLASIFICACIONES OFICIALES DE NUESTROS CORREDORES 

Lugar: Puerto de Navacerrada 

Fecha: 30 de enero 

Prueba de 10 km. 

JUNIORS 1 (masculinos) 

Clas. 

4 Julián Delgado 

·Prueba de 5 km. 

JUNIORS 11 (masculinos) 

Clas. 

NOMBRE 

NOMBRE 

1 
2 

Enrique Quesada -· CAMP-EON 
Salvador Rivas 

·Prueba de 15 km. 

SENIORS (masculinos) 

Clas. 

3 Mariano Torre 
4 Carlos Soria 
7 Juan Berlanga 

11 Valentín Granda 

NOMBRE 

12 Salvador Rivas Martínez 
16 Angel L. Santamaría 
18 Antonio Flores 
20 Faustino Durán 
22 Eduardo Carrero 
26 Antonio Riaño 
27 José L. Cerezo 

Prueba de 30 km. 

SENJQRS (masculinos) 

lugar: Puerto de Navacerrada 
Fecha: 13 de febrero 

Clas. N O M B R E 

5 Valentín Granda 
6 Juan Berlanga 

11 Enrique Millán 

Foto: Julián Delgado. 

CAMPEONATOS REGIONALES ·TROFEO ACUÑA• 

Lugar: Pradera Siete Picos 
Fecha: 6 de marzo 

Organización: R.S.E.A. Peñalara 

Prueba fondo-relevos 4 x 10 km. 

SENIORS-JUNIORS (masculinos) 

Clas. NOMBRE 

Peñalara - Ju!iá,.n Delgado 
Anto.nio Flores 
Eduardo Carrero 
Maríár10 Torre 

Prueba fondo-relevos 3 X 5 km. 

JUNIORS JI (masculinos) 

Clas. NOMBRE 

Peñalara - Enriq1,1e Quesada 
Ignacio Martín Alonso 
Jaime Delgado 
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Trofeos de E sq u í 
CLASIFICACIONES OFICIALES DE NUESTROS CORREDORES 

MINA-ECHALECU-ARIAS 

Lugar: Candahchú 
Fecha: 20 de marzo 

Prueba de Slalom (masculinos) 

elas. 

33 Norberto Rodrigo 
42 Julián Delgado 

I TROFEO «PANTICOSA. 

Lugar: Panticosa 
Fecha: 23 de enero 

Prueba de Fondo 15 km. 

elas. 

9 
22 

Mariano Bedoya 
Juan Berlanga 

NOMBRE 

NOMBRE 

TROFEO uCANDANCHU. 

Lugar: Candanchú 
Fecha: 6 de marzo 

Prueba de Slalom Especial 

elas. 

BENJAMINES (femeninos) 

11 Marta Delgado 

BENJAMINES (masculinos) 

21 
22 
26 
30 

Oscar Martín 
Ignacio Delga¡;k) 
Jesús Izquierdo 
Carlos Solé 

ALEVINES (femeninos) 

13 Marta Martín 

NOMBRE 

111 TROFEO «NESCAFE» COMBINADA 

Lugar: La Tuca 
Fecha: 29 de enero 

Prueba de Slalom Gigante 

eJas. N O M B R E 

28 Javier Rivas 

TROFEO "CRISTOBAL FUENTES. 

Lugar: Puerto de Navacerrada 
Fecha: 18 de enero 

Organización: R.S.EA Peñalara 

Prueba de Fondo 30 km. 

SENIORS (masculinos) 

eJas. N O M B R E 

1 Mariano Torre 
4 Carlos Soria 
8 Juan Berlanga 
9 Salvador Rivas Martínez 

10 Valentín Granda 
13 Enrique Millán 
17 Angel L. Santamarí a 
18 Antonio Flores 
21 José L. Cortés 
24 faustino Durán 
25 Antonio Riaño 

Prueba de Fondo 7.5 km. 

JUNIORS 11 (masculinos) 

elas. N O M B R E 

1 Enrique Quesada 
3 Salvador Rivas Sainz 

Foto: Julián Delgado. 
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Trofeos de E S q u í 

CLASIFICACIONES OfiCIALES DE NUESTROS CORREDORES 

11 TROFEO ·PIRINEOS· 

Lugar: Formigal 
Fecha: 19 de febrero 

Prueba de Slalom 

Clas. 

BENJAMINES (femeninos) 

12 Marta Delgado 

BENJAMINES (masculinos) 

NOMBRE 

2 Luis M. Izquierdo 
19 Osear Martín 
27 Jesús Izquierdo 

AGUILUCHOS (masculinos) 
18 Ignacio Pascual 

Prueba de Slalom Gigante 

Clas. NOMBRE 

BENJAMINES (femeninos) 

12 Marta Delgado 

BENJAMINES (masculinos) 

11 Luis M. Izquierdo 
18 Osear Martín 
22 Ignacio Delgado 
33 Alberto Solé 
37 Jesús Izquierdo Lamoca 

VIl TROFEO G.D.N. 

Lugar: Bosque Siete Picos 
Fecha: 9 de enero 

Prueba fondo-relevos 4 X 10 km. 

SENIORS-JUNIORS 1 (masculinos) 

Clas. NOMBRE 

2 Peñalara "A" - Juan Berlanga 
Mariano Torre 
Carlos Soria 
Salvador Rivas 

5 Peñalara «B» - Antonio Riaño 
Faustino Durán 
Antonio Flores 
Valentín Granda 

6 Peñalara "C" - Julián Delgado 
Angel L. Santamaría 
Eduardo Carrero 
José L. Cortés 

Prueba fondo-relevos 3 X 5 km. 

JUNIORS 11 (masculinos) 

Clas. NOMBRE 

2 Peñalara • Enrique Quesada 
Ignacio Martín 
Salvador Rivas 

X TROFEO AUSTRIACO 

Lugar: Formigal 
Fecha: 13 de marzo 

Prueba de Slalom Gigante 

Clas. NOMBRE 

32 Norberto Rodrigo 

GRAN PREMIO TURISMO SUIZO PARA VETERANOS 

Lugar: Puerto de Navacerrada 
Fecha: 23 de enero 

Prueba de Fondo 

Foto: Julián Delgado. 

Clas. 

2 
4 
5 
6 
9 

10 
12 
14 
15 
16 
19 
24 

NOMBRE 

Carlos Soria 
Salvador Rivas Martínez (Medalla de Bronce) 
Valentín Granda 
Mariano Arrazola (Medalla de Oro) 
Antonio Flores (Medalla de Plata) 
Faustino Durán 
Antonio Riaño 
José L. Cortés (Medalla de Bronce) 
Ignacio Lucas (Medalla de Oro) 
Alfredo Pulido (Medalla de Plata) 
Miguel Oronoz 
Teodoro Martín Giménez (Medalla de Bronce) 
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Actividades del Grupo de 

Esquí de Montana (G. E~ M.) 

RALL VE INTERNACIONAL LECCO 

Este rallye es una de las pruebas de Esquí 
de Montaña más duras que se celebra en 
Europa, llevándose a cabo durante Jos 
días 11, 12 y 13 de marzo de 1977. en las 
montañas de la Grigna (Italia). 

Participaron treinta y tres equipos de los 
países: Alemania, Austria, Francia, Italia, 
Bulgaria, Checoslovaquia, Inglaterra, Yu· 
goslavia y España, con cuatro equipos par
ticipantes. 

Clasificación general 

1. Academia dello Sport de Sofía (Bul· 
garia). 

14. Región Catalana (Fernando Casane
llas, Antonio Villena y Narciso Se
rrat). 

15. Región Aragonesa (Lorenzo Ortas, 
Javier Escartín y Pablo Ramón). 

27. Región Castellana (Salvador Rivas, 
Carlos Soria y Jerónimo López). 

por Félix Hernández Gómez 
del G.E.M. de Peñalara 

IV ALTA RUTA CASTELLANA DE GREDOS 

Durante el 5 y 6 de marzo organizó y llevó 
a cabo el Club Alpino Guadarrama la Alta 
Ruta de Gredas, participando veintisiete 
equipos, formados cada uno de ellos por 
tres alpinistas. clasificándose veinticinco 
de ellos. entre los cuales se encontraba el 
equipo que representaba a la RSEA Peña· 
lara. 
Se realizó en dos etapas: la primera des
de el Nogal del Barranco, La Apretura, La 
Mira (2.300 metros), Prado de los Pelaos. 
Los Campanarios, Refugio del Rey (2.365 
metros), Laguna de Gredas, Refugio de 
Elola (tiempo aproximado de ocho horas). 

La segunda etapa desde la Laguna de Gre
das, o Refugio Elola, Venteadero, Alman
zor (2.592 metros), La Galana (2.568 me
tros), Belesar (2.418 metros). Fuente de 
los Serranos, Garganta de Bohoyo. 
Del equipo de Peñalara se clasificaron: 
A. Berlanga, F. Millán, F. Fernández, J. M. 
Gonzalo, J. J. Dueñas, A. L. Santamaría, 
S. Rivas. C. Soria y F. Durán. 

VIl TRAVESIA CANFRANC-SALLENT 

Se celebró el 13 de marzo de 1977 en 
Canfranc-Formigal. 

Obtuvo el primer puesto el equipo formado 
por J. Berlanga y E. Millán, del Grupo de 
Esquí de Montaña de Peñalara. 

IV RALLYE DE ESQUI SIERRA NEVADA 

Se celebró durante los días 19 y 20 de mar
zo de 1977. 

El equipo del Grupo de Esquí de Montaña 
de la RSEA Peñalara estuvo representado 
por R. López y F. MartínE:z, que obtuvieron 
el tercer puesto, y el sexto F. Hernández. 

V TROFEO «SANTIAGO TABUYOn 

Se celebró el 6 de marzo de 1977, en el 
macizo de Peña Ubiña, clasificándose nues
tro representante F. Martínez, del GEM de 
la RSEA Peñalara. 

Valle de Ordesa (Pirineos). 
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IV TRAVESIA SABOCOS «MEMORIAL 
ALFONSO» 

Organizada por la Sección de Montaña Sta
dium Casablanca, el 20 de febrero de 
1977, en los Pirineos (Panticosa) Huesca. 
Participaron treinta y seis equipos, que re
presentaron a catorce Clubs de Montaña, 
clasificándose solamente veintinueve. 

Los equipos participantes eran de todas 
las regiones de España, con representacio
nes de la Escuela Militar de Montaña y el 
Equipo de Socorro perteneciente a la Sec
ción de Esquiadores- Escaladores de la 
Guardia Civil. 

Clasificación: 

Medalla de Oro.-Mariano Torre Bedoya y 
Juan José Dueñas Espinosa, de la R.S.E.A. 
Peñalara. 

Medalla de Plata.-Angel García García e 
Hípólito Maeso Rueda, de la R.S.E.A. Pe
ñalara. 

Medalla de Bronce.-Angel Luis Santama
ría y Miguel Angel Matesanz, de la R.S.E.A. 
Peñalara. 

Medalla de Bronce.-Rufino López López y 
Félix Hernández Gómez, de la R.S.E.A. Pe
ñalara. 

Medalla de Bronce.-Francisco Martínez 
Port y Jesús María Gonzalo Dorta. 

El Trofeo del Excmo. Ayuntamiento de Pan
ticosa fue concedido a la Real Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara. 

XI TRAVESIA INVERNAL DEL GEDE, DEL 
CLUB EXCURSIONISTA DE GRACIA, DE 
BARCELONA 

Se celebró el 27 de febrero de 1977, en 
Super Spot. 

El equipo del Grupo de Esquí de Montaña 
de Peñalara se clasificó en cuarto lugar, 
estando formado por: 
J. Berlanga, E. Millán y J. J. Hidalgo. 

Vlll RALLYE INTERNACIONAL DE LOS 
PIRINEOS 

Durante los días 19 y 20 de marzo de 1977 
se celebró en Cabdella (Pirineos). 
La representación de Peñalara del Grupo 
de Esquí de Montaña se clasificaron como 
sigue: 

Medalla de Oro.-A. L. Santamaría y M. 
Torre-Bedoya. 

Medalla de Plata.-J. Berlanga, J. J. Hidalgo 
y E. Millán. 

ALTA RUTA CHAMONIX-AROLLA (ALPES) 

Fue realizada esta Alta Ruta por los miem
bros de nuestro GEM de la RSEA Peñalara: 
J. Berlanga. F. Hernández. R. López. E. Mi
llán y F. Palacios. 

JI TRAVESIA PEÑA GUARA 

Se celebró el 1 de mayo de 1977 en el ma-
. cizo de Cotiella. en los Pirineos Centrales. 

Tomó parte una representación de nuestro 
GEM de la RSEA Peñalara, que se clasifi
caron, formado por H. M-3.eso y F. Martínez. 

XI TROFEO FEDERACION ALTA RUTA 
INVERNAL 

Orqanizado Por la Federación Araaonesa se 
cel-ebró. du;ante los días 7 al 10~ de abril. 
en el valle de Gistaín. en los Pirineos 
(Huesca). el XI Trofeo de Alta Ruta Inver
nal, participando veinticuatro equipos. for
mados cada uno de ellos por tres alpinis
tas, representando a Granada. Avilés. Ma· 
drid, Monzón, Huesca y Zaragoza. 

Igualmente participó el Equipo de Socorro 
de la Guardia Civil, colaborando activamen
te con la organización. 

La representación de la RSEA Peñalara ob
tuvieron: 

Medalla de Oro.-J. J. Dueñas, A. L. Santa
maría. M. Torre-Bedoya, J. Berlanga. J. J. 
Hidalgo, E. Millán, A. García. H. Maeso y 
J. L. Pollo. 

Medalla de Bronce.-F. Hernández, J. M. 
Gonzalo, C. Soria, F. Dueñas y F. Palacios. 

Lago Helado de 
Monte Perdido 

(Pirineos 
Centrales). 

Descendiendo 
con esquis. 

TRAVESIA DE ESQUI OE MONTAÑA 
VIII COPA uANORES OE REGILn 

Se celebró durante los días 25. 26 y 27 de 
marzo de 1977. en los Picos de Europa, 
clasificándose nuestros equipos del Grupo 
de Esquí de Montaña de la RSEA Peñalara 
como sigue: 

Medalla de Oro.-M. Torre-Bedoya. J. J. 
Dueñas. J. Berlanga. H. Maeso. A. García. 
F. Martínez y R. López. 

Medalla de Plata.-E. Millán, J. J. Hidalgo. 
F. Hernández. J. L. Pollo y A. L. Santamaría. 

Clasificación por clubs 

En primer lugar. la Real Sociedad Españo
la de Alpinismo Peñalara. 

V TRAVESIA PICOS DE URBION 

Se realizó el 27 de marzo de 1977, partici
pando los miembros de nuestro Grupo de 
Esqui de Montaíia de la RSEA Peñalara. 
M. A Matesanz y F. Palacios. que se <:la
sificaron. 
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MUTUALIDAD 
GENERAL 

DEPORTIVA 

EXTRACTO DE LAS NORMAS DE 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN 

CASO DE ACCIDENTE DEPORTIVO 

SE RECUERDA QUE LA MUTUALIDAD GE
NERAL DEPORTIVA SOLAMENTE ESTA 
AUTORIZADA PARA CUBRIR EL RIESGO 
DEL ACCIDENTE DEPORTIVO 

La primera asistencia, en caso de accidente 
deportivo, corresponde a la organización 
de la competición, manifestación o prueba 
deportiva y, en su caso, al club o sociedad 
deportiva en cuyas pistas o instalaciones 
se haya producido el accidente. 

Si la asistencia prestada, según se dispo
ne en el párrafo anterior, aconseja conti
nuar el tratamiento o desde un principio, 
por la entidad del accidente se considera 
necesario el tratamiento médico, deberá 
tenerse presente: 

.a) El organizador, directivo de Federa
ción o Club, juez, árbitro, directivo de 
instalación, médico o, en su defecto, 
otra persona calificada deportivamen
te que haya presenciado o tenga noti
cia directa e inmediata del accidente, 
deberá procurar que el accidentado 
sea atendido de la mejor manera po
sible por los Servicios de la Mutua
lidad General Deportiva o, en su ca
so, los de urgencia de esta misma En
tidad. 

b) A estos efectos, siempre que sea po
sible, extenderá el impreso «PARTE 
DE ACCIDENTE» (1) para que con el 
mismo se presente a cualquiera de los 
médicos-traumatólogos que tiene de
signados la Mutualidad General De
portiva, o en el servicio de urgencia de 
la misma, si la lesión es grave y no 
puede esperar su atención. 

En los casos en que el accidentado sea 
dirigido a los servicios mutuales sin 
haberse extendido el PARTE DE ACCI
DENTE, éste deberá extenderse y en
tregarse en el servicio correspondien
te al que fue el lesionado, en un plazo 
máximo de cuarenta y ocho horas. 

{1) la persona que extiende y autoriza 
el Parte de Accidente se responsabi
liza de los datos que declara el 
mismo. 
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Los Servicios Médicos tienen instruc
ciones en estos casos de retener la 
Licencia o Credencial deportiva del ac
cidentado, que devolverán a la presen
tación del PARTE y, asimismo, pasar la 
factura de honorarios y gastos al le· 
sionado cuando no se acredite por 
dicho PARTE DE ACCIDENTE (modelo 
impreso único), la condición de bene
ficiario de la Mutualidad General De
portiva. 

e) Cuando se extiende PARTE DE ACCI
DENTE, en casos en que se comprue
be no se deben a accidente deportivo, 
o estar éstos excluidos de la atención 
de la Mutualidad General Deportiva 
(artículos 29 y 30 del Reglamento), o 
se alteren u omitan los datos del PAR
TE, y como consecuencia de ello re
sultara que el accidentado no tiene 
derecho a las prestaciones de la Mu
tualidad, ésta repondrá los gastos pro
ducidos a los Servicios Asistenciales, 
que no deben verse perjudicados por 
estas irregularidades, y la Mutualidad 
General Deportiva exigirá el rembolso 
al lesionado y a la persona que exten
dió el PARTE DE ACCIDENTE conjun
tamente, resultando responsable sub
sidiariamente la Federación o el Orga
nismo Deportivo a que resulte vincu
lado el accidentado. 

En los casos muy graves, de falleci
miento o en aquellos que concurran 
circunstancias especiales, la organi
zación deportiva, club, sociedades, etc., 
a que pertenezca el lesionado, debe
rá realizar un informe ampliatorio, lo 
más preciso posible, haciéndose cons
tar la mecánica del accidente y cuan
tos datos puedan tener interés para 
esta Mutualidad. Dicho informe se 
remitirá a la Mutualidad General De
portiva (Oficina Central, Evaristo San 
Miguel, 8, 4.• planta, MADRID-8) a la 
mayor brevedad posible, y -sin perjui
cio de remitir copia del mismo a la 
Federación u Organismo Deportivo pro
vincial o nacional correspondiente. 

Se recomienda que, en estos casos 
graves, la Federación u Organismo De
portivo correspondiente, además de 
dar cumplimiento a las normas expues
tas, envíe, lo antes posible, una sim
ple comunicación, dando cuenta del 
accidente a esta Mutualidad General 
Deportiva, indicando en qué Servicio 
de Asistencia está siendo tratado el 
lesionado. 

SERVICIOS MEDICOS Y ASISTEN
CIALES EN MADRID 

REPRESENTANTE: 

DELEGADO PROV. DE EDUCACION Fl
SlCA Y DEPORTES 

D. Emilio Pradillo Esteban 
Barquillo, 19 - Tel. 222 37 86 

CIRUGIA GENERAl V TRAOMATOLOGIA: 

Dr. D. Teodoro Delgado Pérez 
Hermosilla, 49 - Tel. 225 58 78 
(Consulta diaria de 5 a 6, excepto 
jueves) 

TRAUMATOLOGIA: 

Dr. D. Andrés Cano Torres 
Cartagena, 73 - Tel. 246 46 21 
(Consulta diaria de 5 a 7. excepto 
sábados) 

Dr. D. Ramón Carbajosa Vergara 
San Francisco de Sales, 12- Tel. 449 05 05 
(Consulta: lunes. miércoles y viernes, 
de 4 a 6) 

Dr. D. Alfonso Carreña Martínez 
Clínica La Concepción 
(Consulta diaria de 5 a 6, excepto 
sábados) 

Dr. D. Andrés Dancausa Monje 
Jorge Juan, 31 - Tel. 225 09 28 
(Previa petición de hora) 

Dr. D. Juan Garaizábal y Verástegui 
Clínica Covesa 
General Mola, 88 

Dr. D. José Herranz Ruiz 
Modesto Lafuente, 55 - Tel. 233 34 53 
(Previa petición de hora) 
Narciso Serra, 2 - Tel. 252 35 98 
(Previa petición de hora) 

Dr. D. Enrique lbáñez 
Fortuny, 11 - Tel. 419 45 22 
(Consulta desde las 5 de la tarde) 

Dr. D. Fidel !llana Sanz 
Padilla, 78 -Tel. 22611 58 
(Consulta diaria de 3 a 4, excepto miér
coles) 

Dr. D. Julio López Ouiles 
Castelló, 120- Tel. 2623432 
(Previa petición de hora) 

Dr. D. Santos Pérez Díaz 
Cea Bermúdez, 46 - Tel. 234 91 88 
(Consulta diaria de 5 a 7) 

Dr. D. Angel Portela Fernández 
Potosí, 9 - Tel. 250 57 57 
(Previa petición de hora) 

Dr. D. Mariano Rodríguez Anchuelo 
Gaya, 41, 3.0 !zqda. - Tel. 276 63 98 

Dr. D. Antonio Vaquero lbáñez 

General Pardiñas, 112 -Tel. 275 03 14 
(Consulta: lunes, miércoles y viernes, 
de 4 a 5) 

Dr. D. Alfonso González Dorado 
l. N. E. F. Avda. Juan de Herrera, s/n. 

Dr. D. Antonio Sicilia Sicilia 
l. N. E. F. Avda. Juan de Herrera, s/n. 

Dr. D. Manuel Torrado Relaño 
l. N. E. F. Avda. Juan de Herrera, s/n. 
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Dr. D. Angel Zurbano Sastre 
l. N. E. F. Avda. Juan de Herrera. s/n. 

Dr. D. Juan de la Cerda y de la Serna 
Academia Nacional .. José Antonio" 

NEUROCIRUGIA: 

Dr. D. Pablo Peraita Peraita 
General Mola, 36 - Tel. 275 92 23 
{Previa petición de hora) 

NEUROCIRUGIA {Urgencias): 

Dr. O Antonio Zafra Campo 
Don Ramón de la Cruz, 76, 2.0 izqda. 
Tel. 471 93 40 

Dr. D. Luis Sanjuanbenito Aguirre 
Gral. Alvarez de Castro, 1 -Tel. 447 22 85 

Instituto de Ciencias Neurológicas 
Avda. del Valle, 21 - Tel. 253 61 00 

OTORRINOLARINGOLOGIA: 

Dr. D. Francisco Loredo Vilaseca 
General Sanjurjo, 45 - Tel. 254 68 47 (pri
vado) 
Consulta: De 6 a 9 - Tel. 233 21 00 
{Previa petición de hora) 

Dr. D. José María de lceta 
(Consulta diaria de 12 a 13, excepto 
sábados) 
Sanatorio Los Nardos 
Calle de la Huerta, 11 (esquina a Beatriz 
de Bobadilla) 
Teléfono 459 04 00 

OFTALMOLOGJA: 

Dr. D. Francisco García de la Infanta 
Consulta: Alonso Cano, 97 -Tel. 254 57 95 
(De 1 O a 11 y 4,30 a 5,30, excepto sá
bados) 

Dr. D. Faustino Santalices Muñiz 
(Consulta diaria de 4 a 5, excepto jueves) 

Raimundo Fernández Villaverde, 19 
Teléfono 234 19 38 

ODONTOLOGIA: 

Dr. D. Fernando Rivera lbáñez 
Ibiza, 37 - Tel. 273 72 64 
(Consulta diaria de 4 a 5, excepto jueves) 

Ores. J. y R. Trobo Diez 
Fuente del Berro, 1 - Tel. 401 47 26 
(Diaria de 3 a 6) 

UROLOGIA: 

Dr. D. Ricardo Martín Díaz 
Narváez, 32 - Tel. 275 21 94 
(Consulta de 4 a 6, previa petición de 
hora) 

Dr. D. Antonio Fernández Matesanz 
General Y agüe, 56 - Tel. 270 32 65 

CIRUGIA MAXILOFACIAL: 

Dr. D. José R. Alonso del Hoyo 
Antonio Acuña, 21 - Tel. 276 36 67 
(Previa petición de hora) 

CIRUGIA ESTETICA: 

Dr. D. Joaquín Almendral 
Núñez de Balboa. 107 • Tel. 261 37 23 

Dr. D. Alfredo Castro Sierra 
Consulta: Clínica Ruber, Juan Bravo, 49 
Teléfono 226 32 1 O 
(Martes y jueves a partir de las 8 de la 
tarde, previa cita) 

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 

Dr. D. Rafael Cabrera Hidalgo 
Boix y Morer, 4 - Tel. 253 26 16 
(Previa petición de hora) 

CARDIOLOGIA: 

Dr. D. Amando Esquive! Jiménez 
Recoletos, 15 - Tel. 225 00 94 
(Consulta: Lunes. miércoles y viernes, 
de 3 a 4) 

RADIOLOGIA: 

Ores. D. José E. Miñana y D. Fernando 
de Castro 
Diego de León, 44 · Tel. 225 50 88 
(Consulta diaria de 4 a 7, excepto sá
bados) 

Dr. D. José Hernández Altemir 
Rafael Herrera, 11 - Tel. 733 05 51 
(Consulta diaria de 9,30 a 12) 

ANALISIS CLINICOS: 

Dr. D. Ramiro Cianeas Ranero 
Avda. del Valle, s/n. 

Instituto Ciencias Neurológicas 
(Consulta diaria de 9 a 10) 

REHABILIT ACION: 

Dr. D. Adrián Sanchis García 
Lorenzo Solano Tendero, 3 - Tel. 200 56 14 
(Por Arturo Soria) 
(Consulta diaria de 4 a 8 - Tel. 261 72 62) 

Kinesis: D. Miguel Barbero Orrico 
Almirante, 26 - Tels. 232 86 08/09 

ELECTROENCEFALOGRAFIA: 

Dr. D. A. Fernández Armayor 
Padilla, 22 - Tel. 275 25 48 
(Previa petición de hora) 

Instituto Ciencias Neurológicas 
Avda. del Valle, 21 

AMBULANCIAS: 

Ambulancias Madrid 
Talavera, 1 O - Tels. 259 60 28 y 259 11 33 

Ambulancias Jiménez 
Avda. de Valladolid, 77 
Teléfonos 247 84 97 y 248 87 63 

CLINICAS: 

Clínica Covesa (Servicio de urgencia) 
General Mola. 88 · Tel. 262 15 00 

Dr. D. Rafael Ramírez González 

Dr. D. Rafael Tamames Gómez 

Dr. D. José M.• Zamarro Llorente 

Sanatorio Ruber 
Juan Bravo. 49 - Tel. 402 61 00 

Clínica «San Camilo» 

Juan Bravo. 39 - Tel. 402 21 00 

Instituto Ciencias Neurológicas 

Avda. del Valle. 21 - Tel. 253 61 00 

l. C. E. N. E. 
Avda. del Valle, 21 - Tel. 253 61 00 

Cruz Roja Española 

Avda. Reina Victoria 

Sanatorio «Nuestra Señora del Rosario 

General Mola. 53 
Tels. 275 51 84- 225 60 10-225 78 08 

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA Y ES

PECIALIDADES NO QUIRURGICAS 

Centro de Medicina Deportiva 
D. N. de Educación Física y Deportes 
Martín Fierro, s/n. - Tel. 449 72 00 

ALCALA DE HENARES 

Centro Asistencial 
Clínica Ciclos (Servicio permanente) 
Madre de Dios, 9 
Tels. 889 28 19 y 889 27 84 

Dr. D. Gustavo Alonso Carro 

LE GANES 

Dr. D. Fausto Bañó López 
Centro Médico Quirúrgico «San Cosme» 
Generalísimo, 30, 1.0 

SAN LORENZO DEL ESCORIAL 

Hospital Municipal de la Alcaldesa 

ARANJUEZ 

Centro Médico Quirúrgico, S. A. 

(Dr. Giné Pujo!) 
Del Rey, 36 
Clínica: Calandria, 23 

MIRAFLORES DE LA SIERRA 

Dr. D. Hermenegildo del Barrio 
General Sanjurjo, 8 

NAVAS DEL REY 

Dr. D. Isidoro Sánchez Benito 

ALCORCON 

Dr. D. Vicente Granero More 
Guindales, 3 

83 

PE
Ñ

A
LA

R
A



DE CIAMOS A Y E R ... 

HACE VEINTICINCO AÑOS 

Revista número 311 (año XXXV). 
Primer trimestre de 1952. 

Es el director de la Revista, J. Delgado 
Ubeda, y su redactor jefe, F. Hernández
Pacheco. 

.. * 

Con motivo de la visita a Madrid de Mau
rice Herzog, para dar una conferencia, or
ganizada por el G.A.M. de Peñalara sobre 
la ascensión del Annapurna, primer ocho 
mil conquistado en el mundo, la Revista 
dedica un amplio espacio para glosar la 
efeméride. 

En primer término, encontramos un artícu
lo debido a la pluma de J. M. Galilea, don
de se hace una sucinta exposición de la 
situación del alpinismo mundial en Jos 
años siguientes a la 11 Guerra Mundial. 
cuando el problema de la conquista del 
Techo del Mundo se planteaba con análo
gas características de lucha que cuando se 
trataba de llegar a los Polos... Tras el 
«frustrado" intento y desgraciado fin de 
lrving y Mallory, en el Everest; de Wel
zenbach, de Bauer, de Smythe, etc., suizos, 
alemanes, ingleses, franceses, austríacos ... 
han venido real izando sucesivas expedi
ciones sin resultado positivo. Por otra par
te, llevaba ya por aquel entonces Shipton 
muchos años en busca de un itinerario 
distinto al que siguieron los precursores 
por el Collado Norte. 

El artículo termina con una reseña de Jos 
actos desarrollados durante la visita, que 
culminaron en la sesión celebrada en el 
cine Barceló, donde se proyectó la pelícu
la de la expedición francesa al Himalaya 
de 1950. Maurice Herzog, jefe de la mis
ma. al que acompañaba el también expedi
cionario Maree! Schatz, dio el máximo 
realce al acto con la conferencia que pro
nunció, siendo con tal motivo condecora
do por el presidente de la F.E.M., Julíán 
Delgado Ubeda. con la Medalla de Oro fe
derativa. a la que se uniría también la de 
Peñalara, que le fue impuesta, a su vez, 
por nuestro presidente V!c~?ry, co_n oca
sión de la visita al dom1cJI10 soc1al del 
Club. 

Asimismo se publica, cedido por la revista 
gala uAipinisme,, en exclusiva y traducido 
por nuestro cons?_cio Máximo_ ?erna, las 
primicias en Espana del dramat1co relato, 
narrado por Lionel Terray. de lo que suce-
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por Florentino Carrero García 

dió después de que Herzog y Lachenal hu
bieron alcanzado Jos 8.078 metros de la 
cumbre del Annapurna, hasta entonces vir
gen como el resto de Jos uocho miJ, exis
tentes en todo el mundo por aquel en
tonces. 

.. A todo el que tiene actividades montañe
ras le es recomendado, a más de cono
cer las cumbres y valles, visitar cuevas, 
que es una faceta más del alpinismo ... Este 
es el preámbulo del comentario titulado 
.. surrealistas», basado en la visita realiza
da por S. Carmona Camino a las cuevas 
de Altamira, el más antiguo exponente pic
tórico del mundo, a las que se ha dado en 
llamar la «Capilla sixtina del Arte Pictóri
co ... En el mismo, nos cuenta sus impre
siones ante la contemplación de las figu
ras de animales; de los materiales emplea
dos, así como de su motivación; de las 
dificultades de conocer las pinturas que 
aparecen engastadas frente a las bien de
terminadas y definidas. Continúa luego la 
disertación, comparando este arte con la 
elegancia de un Van Dyck, la verdad de un 
Velázquez y la genialidad de un Goya, para 
hacerlo, finalmente, con Jos surrealistas. 

Termina afirmando que, como montañeros, 
nuestra afinidad es completa -todo mon
tañero tiene algo de hombre de las caver
nas-, el improvisar y saber valerse por 
sí mismo, hay cierta semejanza. Estamos 
identificados con ellos ... , añadiendo lue
go que, por simpatía y por arte, entre Jos 
surrealistas y Jos hombres de las caver
nas, se queda con Jos últimos, con la 
verdad. 

El XXVII Salón de Fotografías y Pintura 
de Montaña es una de las noticias de la 
labor social. al que concurren sesenta y 
tres expositores, con 205 obras entre foto
grafías, óleos y acuarelas. 

También se publica en este trimestre los 
resultados de la temporada de esquí 19511 
52, donde Jos esquiadores peñalaros con
siguieron las clasificaciones siguientes: 

- Trofeo «Basadoiro» de fondo: Primera 
categoría.-2.° F. Fuentes. 

- Campeonato regional de habilidad: Ter
cera categoría.-2.° F. Andrada; 3.0 G. 
Asín. 

- Campeonato regional de fondo 18 km: 
Primera categoria.-3." F. Fuentes; 7." 
l. F. Lucas; a.· R. Somoza. Tercera ca· 
tegoría.-6.~ A. Faus. Clasificación por 
sociedades.-3." Peñalara. 

- Campeonato regional de habilidad: Pri
mera categoría.-2."' J. Roosmale; 4.' 
E. P. Ullivarri; 5.0 F. Armillán; 7." J. Pi
rinolli; 8." J. Muñoz; 9." J. Prieto; 12.0 

G. Asín; 15." F. Andrada; 19." E. D. de 
León; 23." A. Vega. Clasificación por 
sociedades.-1." Peñalara. 

- Trofeo Federación (conjunto fondo-ha
bilidad): 2." Peñalara. 

- Campeonato de habilidad gigante (Re
gional-Trofeo Arriba y 1 Trofeo Teles
quí): 2.0 J. Roosmale; 3." F. Armiñán; 
5." E. Ullivarri; 6: J. Pirinolli; 7.0 L. Cu
ñat; 9." A. Castro; 10° E. Diez de León; 
13.0 J. Prieto; 26.0 J. Muñíz; 28." F. An
drada; 29." R. Somoza; 30." M. Correa; 
31.0 L. Leonor; 32." A. Macedo; 36." J. 
Rojas; 52.0 M. Requero; 62.0 M. Corba
cho; 64. 0 P. Pérez; 67.0 S. Vega. 

Y para terminar, por su interés «actualí
símo", copiar las diez maneras de matar 
una sociedad, y que hace veinticinco años 
fueron publicadas por el uCanadían Medí
cal Associatíon Journaln: 

1. No asistir a las reuniones. 

2. Si lo hace, llegue tarde. 

3. Sí la temperatura no es agradable, no 
piense asistir. 

4. Si no asiste a una reunión, busque 
la causa en los directivos o en los 
miembros. 

5. Nunca acepte un cargo, ya que es más 
fácil criticar que hacer las cosas. 

6. No obstante, moléstese si no ha sido 
incluido en alguna Comisión. Sí ha 
sido incluido, no asista a sus reu
niones. 

7. Si el presidente le pide su opinión 
sobre una cuestión importante, con
téstele que no tiene nada que decir. 
Después de la reunión diga a todos 
cómo las cosas debieron ser hechas. 

8. No haga nada más de lo absolutamen
te necesario. Cuando otros miembros 
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se enrollen las mangas y desinte
resadamente ayuden. diga a gritos que 
la Sociedad está manejada por una 
camarilla. 

9. Retrásese en pagar lo más posible; 
mejor aún. no pague. 

10. No se moleste buscando nuevos miem
bros, pero sí lo hace. que sean tan 
gruñones como usted. 

Revista número 312 (año XXXV) 
Segundo trimestre 1952 

La travesía de la Cresta del Peyraforca es 
una primera invernal realizada por R. So
moza y A. Faus, autor este último de la 
crónica donde se narra la larga excursión 
que. partiendo de La Molína, les condujo 
por el valle de !a Llosa. primero hasta el 
Pico Montmalus. para después, tras pasar 
la noche en la cabaña de los Buitres, atra
vesar la Portilla Blanca de Andorra y per
noctar en la cabaña de Porte. Desde allí, 
al día siguiente, realizar la travesía de 
toda la cresta de Peyraforca, que comen
zaron en el collado de Gegant, dirigiéndose 
primero al pico Peyraforca, para, vuelta de 
nuevo al collado, continuar la crestería por 
la Brecha de la Farm hasta el Pico de Mar
faíng y collado del mismo nombre, desde 
donde descendieron por la Valleta Seca 
nuevamente a la cabaña de Porte, situada 
en la vertiente francesa, y pasar allí la 
tercera noche, regresando al día siguiente 
a España por la Portilla Blanca de Maran
ges. 

Interesante relato, donde a las precisiones 
técnicas se unen las anécdotas y las vici
situdes de la escalada, junto a las alegdas 
de la victoria y la emoción de la contem
plación del paisaje. 

·El brujo de la aldea• es un relato que se 
publica en la sección «Para leer en el re
fugio•, debido a la pluma de Baldomero 
Sol -Mérito para los amigos-, que en 
aquel entonces, por encontrarse en activo 
en nuestro deporte, se asomaba frecuente
mente a nuestra Revista para amenizar
nos con su excelente y variada prosa. 

Ahora nos cuenta, cuando un día marchaba 
por las abruptas rocas de la Canal del 
Cares, en los Picos de Europa, su encuen
tro con un lugareño que estaba sentado en 
un lugar umbrío. con la mirada fija en una 
mancha blanca de nieves cimeras perdi
das en las alturas, y que al preguntarle 
que hacía en lugar tan apartado, respondió 
que era npastor de nieves», señalando tos
camente con su mano el reflejo blanquí
simo de la nieve, sobre la que el sol vertía 
una luz maravillosa. 

Y cuando le inquirió por qué decía eso, res
pondió: -No sé, para explicar algo que 
siento aquí cuando escucho al río y veo 
aquéllo. 

Y se golpeaba con el puño la pechera de 
su sucia camisa. intentando expresar a su 
modo lo que todos los amantes de la mon
taña experimentan cuando quedan extasia
dos ante la contemplación y goce de la 
Naturaleza. 

• 
La tradicional Marcha de las X Horas, que 
hace la número XXVII. es ampliamente des-

tacada por coincidir con el v1ges1mo ani
versario del Grupo de Alta Montaña {GAM) 
de Peñalara. En efecto. con este motivo se 
organizó la víspera un campamento noc
turno en la Pradera de los Corralillos. 
frente al albergue de nuestra Sociedad en 
la Fuenfría. donde hubo. como es lógico, 
su correspondiente fuego de campamento. 

Simultáneamente con la marcha. celebrase 
en la misma Fuenfría. el 1 Concurso So
cial de Tiro al Arco. por entonces bastante 
en boga entre los medios montañeros 
-no sabemos si por eso de que Guillermo 
Tell era suizo ... y ya se sabe. en Suiza 
hay montañas-. Se realizaron pruebas a 
la distancia de 25 y 35 metros, ganando 
por equipos Peñalara. 

Con motivo de la inauguración de la am
pliación de nuestro domicilio social de 
Madrid, celebrase con asistencia del De
legado Nacional de Deportes. General Mes
cardó, una conferencia sobre •La Alimen
tación del Montañero•. pronunciada por el 
doctor Fornoza, jefe del Departamento de 
Medicina de D.N.D., que expuso la proble
mática entre las muy difíciles condiciones 
de la vida en la alta montaña y la corta y 
austera despensa que se transporta en el 
morral, ya que el deporte de la montaña 
es uno de los que pide al organismo un 
mayor esfuerzo. El trabajo que se exige 
al pulmón y corazón para cubrir las nece
sidades de oxígeno de los músculos es 
enorme, puesto que se realiza en una at
mósfera de baja tensión de oxígeno. don
de el organismo está en un estado de 
anoximía. 

En cuanto a las actividades de montaña 
es de destacar la celebración de prácti
cas de escalada en el hielo en el Pico de 
Peñalara, siendo nuestra Sociedad la pri
mera en España y única hasta entonces. 
que realiza un cursillo de esta naturaleza. 
con ocasión de los IX y X Cursos Oficia
les de Escalada. 

HACE CINCUENTA AÑOS 

Revistas números 157, 158 y 159 (año XIV). 
Prí mer trimestre 1927. 

Entre los ·documentos .. que aparecen en 
el trimestre, destaca el firmado por J. Del
gado Ubeda, titulado «El Pico Orriellos., 
donde hace una atinada réplica a los ata
ques -también aparecidos en la Revista
con motivo de sostener que la verdadera 
denominación popular del Pico Orríellos es 
"Naranjo• y no •Naranco .. , como preten
dían Bernaldo de Quirós y García Bellido. 

A las razones de vecindad (geográficas) y 
de desinencia (filológica) que sostienen 
los defensores de la terminación •anco•, 
expone Delgado Ubeda, a su vez, sus pro
pias razones, afirmando que no existe tal 
cercanía real a otros lugares astures con 
denominación uNaranCO•, separados por 
muchos valles y contrafuertes; como que 
tampoco la mencionada desinencia es pa
trimonio exclusivo de la región, ya que se 
dan también en otros muchos lugares de 
la Península. 

Apoya finalmente sus razones en que esta 
denominación procede del color •anaran
jado• que tienen las paredes dolomíticas 
del .. pjcu•, costumbre por otra parte usada 

muy frecuentemente en la montaña. Nom
bre. además. que data ya de muchos años. 
pues fue recogida por Casiano del Prado 
a mediados del pasado siglo XIX, así como 
después por Schultz y Saint-Saud. que 
constituyen el trío de máximos investiga
dores de los Picos de Europa. 

Otro artículo interesante. por lo anecdó
tico, es el escrito por E. Smichd. donde 
desarrolla un curso práctico para princi
piantes en el arte de esquiar. En él se 
explica cómo se anda. desliza. da la vuel· 
ta y .... como no. la forma de caerse y le· 
vantarse uno con seguridad y rapidez. res· 
pectivamente. Igualmente, el modo de fre
nar. parar y cambiar de dirección en la 
bajada. haciendo la .. escoba•. abriendo los 
esquís en forma de .. v. o mediante el fa
moso .. Telemerk• y la popular •Cristianía•. 

Por lo curioso, en contraste con la actuali
dad. transcribimos el apartado dedicado al 
equipo: uEsto de la indumentaria es. para 
muchas personas. de suma importancia. 
cuando, a mi parecer. no tiene casi nin
guna con tal de que el traje esté amplio. 
que permita movimientos rápidos, con un 
jersey de lana, con un impermeable. que 
nos proteja de la ventisca. y con un par de 
botas de •doble suela entera•, ya estamos 
listos. Repito que las botas tienen que ser 
recias, de doble suela entera; de otra ma
nera no resisten la presión que ejerce la 
correa que pasa alrededor del tacón, y con 
«acordeones .. por botas es imposible es
quiar. El bello sexo tiene que prescindir. 
en este caso. del tacón alto y cónico. tie
ne que adopcar el tacón plano y, ante todo. 
recomiendo que las botitas no tengan pun
ta, sino que sean más bien anchas. porque 
de otra manera no hay posibilidad de que 
la punta del calzado haga presa en los 
hierros de los esquís. requisito indispen
sable para poderlos dirigir ... u 

* 

En la sección de "Nuestra labor• destaca 
el fallo del primer concurso de literatura 
que organizó la Sociedad, y al que se pre
sentaron quince trabajos. 

El tribunal decidió declarar desierto el pri
mer premio, otorgando la Medalla de Bron
ce de Peñalara del segundo, al trabajo pre
sentado bajo el lema de • Bidasotarra•, ti
tulado «De nuestro solar•, siendo su autor 
Arnaldo de España, conocido peñalaro de 
amplío historial, no sólo montañero sino 
también de otras muchas manifestaciones 
relacionadas con nuestro deporte. amén 
de la habitual colaboración en la Revista, 
y que ha contribuido grandemente con su 
hacer y modo de ser a crear y cimentar 
el alto presti¡¡io que nuestra asociación ha 
conseguido dentro y allende de la Patria. 
El artículo en cuestión tiene como tema 
una larga excursión por los Pirineos Na
varros, desde la Vera de Bidasoa hasta la 
cumbre del Pico Larun. El relato no se li
mita a contar solamente las incidencias de 
la marcha y el paisaje; nos narra también 
la historia, costumbres y leyendas de los 
lugares por donde va pasando, así como 
de sus habitantes. 

* * * 
El escrito titulado «Desde el balcón de 
nuestro domicilio social•. y que firma tam
bién Arnaldo de España, nos habla del 
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nuevo domicilio social, instalado desde 
primeros del año 1927 en su actual sede 
de la avenida de José Antonio, que por 
aquel entonces se llamaba la avenida de 
Pi y Margal! de la Gran Vía. 

Se trata de Ll:l trabajo dividido en tres par
tes: ·Ayer•. «Intermedio•· y ·Hoy~. donde 
nos cuenta In diferencia de los dos domici
lios que ha tenido Peñalara en sus últimos 
tiempos, y que en cierto modo reflejan su 
trayectoria y ejecutoría montañera. El pri
mero de los domicilios considerados, si
tuado en un piso bajo, es apenas un hueco 
su balcón por donde no entra casi el aire 
suficiente y, en modo alguno, la luz del 
sol. Por el contrario, el segundo posee una 
amplía balconada de dilatados horizontes, 
ya que se encuentra en el penúltimo piso 
de un alto edificio, por donde penetra un 
aire puro, sin límites, y una luz a torrentes, 
donde los rayos solares llegan hasta los 
mismos papeles de las mesas de trabajo. 

¡Todo un símbolo montañero!, que como 
antes se ha dicho, representa la búsqueda 
de las alturas. 

Finalmente, la nueva directiva de la So
ciedad que entró en funciones en el año 
1927: 

Presidente: Don Antonio Víctory. 

Vicepresidente: Don Julián Delgado Ubeda. 

Secretario: Don Arnaldo de España. 

Tesorero: Don Pablo Bargueño. 

Vocales: Don Francisco Hernández Pache
co. don Eduardo Schmid, don Joaquín M. 
Nacarino, don Fernando Maroto, don Angel 
Huerta, don Juan Díaz Duque, Don Jesús 
G. Basanta y don Luís Marín. 

Sus planes para el futuro quedan recogí
dos en los siguientes enunciados: 

Chalet de Navacerrada: terminarlo. 

Biblioteca y centro de información de mon
taña: constituirlo en el nuevo domicilio 
social. 

Revista: como primera manifestación que 
es de la Sociedad, mantenerla en todo su 
prestigio. 

Refugios de alta montaña: gestionar ante 
la Federación para que este mismo año 
quede terminado el refugio de Piedrafita. 

Refugio Zabala: conseguir que antes que 
otros refugios de la Sierra de Guadarrama, 
éste deje de ser un proyecto. 

Deportes: extender la afición de los depor
tes de invierno. 

Excursiones colectivas: continuar este año 
con las del Guadarrama. 

Comisión de itinerarios: crearlas para ca
da uno de los sistemas montañosos. 

Revistas números 160. 161 y 162 (año XIV) 
Segundo trimestre 1927 

La portada de la Revista era por aquellos 
años un dibujo a media página, presen· 
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tanda en primer término un campanario 
-creemos identificar como de la Iglesia 
del Monasterio del Paular-. surgiendo so
bre la silueta en negro de las casas del 
pueblo y teniendo como fondo unas mon
tañas nevadas del macizo de Peñalara. 

Es •La Serranía de Ronda• un interesante 
documento sobre una excursión explorato
ria realizada por J. Díaz Duque al pico de 
la Torrecilla (1.919 metros). enclavado en 
la Sierra de Tolox, cuyo conjunto de mon
tañas forma parte de la región geográfica 
delimitada por los ríos Guadario y Gua
dalhorce. que se conoce con la denomina
ción general que da nombre al artículo que 
comentamos. 

La zona montañosa nos es descrita orográ
fica y geológicamente con cierto detalle, 
con algunas concesiones a la historia. 
cuando el autor, desde la cumbre de la To
rrecilla, contempla emocionado el •Mare 
Nostrum•. cuna de nuestra vieja civiliza
ción. Y entre todos estos comentarios y 
citas, aparece la noticia de que al parecer 
existía el propósito hace cincuenta años 
de convertir a la Sierra de Tolox en Parque 
Nacional, con la idea de proteger las belle
zas naturales y evitar también la extinción 
de la cabra montés, así como de los •pin
sapos», árboles típicos de la región. 

También es noticia, por lo curiosa, la crea
ción, dentro de los Estatutos de Peñalara, 
del grupo de "Los XXn, formado por entu
siastas muchachos de incansable activi
dad... Su propósito era el de organizar 
pruebas particulares donde pudiesen es
trechar los lazos de camaradería y amistad. 

lguálmente es constituida por esas fechas 
"La Peña Zabala•, integrada por miembros 
del Comité formado para arbitrar recur
sos destinados a la construcción del Re
fugio Zabala y simpatizantes de la idea. 
El objetivo principal de esta nueva agru
pación era la inmediata edificación del 
referido albergue que, patrocinado por 
nuestra Sociedad, se pretendía levantar 
en la Sierra de Guadarrama a la memoria 
del malogrado José F. Zabala, uno de los 
doce fundadores de "Peñalara-Los Doce 
Amigos» y conquistador del Risco del 
Pájaro, de la Pedriza de Manzanares, en 
el año 1916. 

De notables ascensiones al Pico Aneto 
se señalan la de dos muchachos de diez y 
once años. El primero de ellos, José Aba
días Sayó, hijo del popular guía de los 
Montes Malditos, Antonio Abadías, que por 
entonces llevaba ya cerca de las trescien
tas ascensiones a la máxima cumbre del 
Pirineo. Su abuelo fue el malogrado guía 
José Say6, que murió fulminado por una 
exhalación, junto con su cliente señor 
Bass. cuando se encontraban cruzando el 
«Paso Mahoma" del Aneto. En esta expe
dición formaba parte el Rvdo. Jaime Olive
ros, que fue precisamente testigo presen
cial de la catástrofe ocurrida ocho años 
antes. 

El segundo muchacho fue Fernando Al
marza. que subió acompañado de su pa
dre, capitán de ingenieros. y otras per
sonas. 

En la sección • Para Leer en el Refugio•, 
aparece un trabajo firmado por Fernando 

de Antón. y titulado ·De la Montaña Ami
ga". y Qtte comienza con est<~s palabras: 
"Mi viejo amigo. tras de dar unas chupa
das a la pipa y contemplar las espirales 
de humo azulado que subían lentamente, 
dijo: -La montaña es Ciertamente la me
jor amiga del hombre. porque es la mayor 
creadora de amistades firmes y leales. 
Hace verdaderos amigos. pues sabe . unir
los con sólidos vínculos de fraternidad y 
nobleza. Nunca. como en la montaña, se 
siente tanto el amor al prójimo, y se le 
comprende, y fraterniza mejor. .. " 

Entre los libros comentados, encontramos 
la reseña de uno que recoge una serie de 
escritos alpinos del sacerdote Achílle Rat
tí, que luego ascendería al Solio Pontificio 
con el nombre de Pío XI. 

Ferviente alpinista, fue este Papa uno de 
los que rompieron los prejuicios milena
rios que consideraban, a lo más, al alpi
nismo como cosas banales: "Verdadera
mente, el alpinismo no es cosa de locos, 
escribe Pío XI en sus escritos. haciendo 
hincapié en su oposición a las empresas 
uheroícasu que todo lo fían en el azar. Con 
una meditada preparación, con un tiempo 
favorable y no confiándose a lo imprevisto, 
se puede realizar con seguridad cualquier 
empresa alpinística. 

Otro libro, dedicado amablemente por su 
autor Enrí Beraldí a Peñalara, es el titulado 
"La carríere posthume de Ramond: Notes 
d'un bibliophílen. 

En él desfilan, desde el año 1827 al 1858, 
todos los hechos culminantes del pasado 
píreneísmo, sobre cuyo fondo destaca la 
sombra de Ramond en todas partes. Fue 
uno de los precursores que creyó haber 
tenido bajo sus píes, en la cumbre del 
Monte Perdido, a todos los Pirineos. Mu
rió en el año 1823 sin haber descifrado la 
solución de los dos problemas que se pro
puso: ¿Existía diferencia de nivel entre el 
Atlántico y el Mediterráneo? ¿Cuál era el 
verdadero vértice de la cordillera Pirenaica? 

En cuanto a las actividades sociales: La 
habilitación del segundo piso de dormito
río del nuevo albergue de Navacerrada, 
para el cual la suscripción abierta al efec
to alcanzaba ya la ·cifra de 60.586 pesetas. 
También el proyecto del • Recorrido del 
Guadarrama 1927», que comprendía el ci
clo de las doce excursiones siguientes: 
1 J Al Puente de San Juan y Monasterio 
de Guisando. 2) Cerro de Monteagudillo. 
3) Escorial-Cerro San Juan-Collado Horni
lla-San Rafael. 4) Sierra del Hoyo de Man
zanares. 5) Cerro de San Pedro. 6) Fuen
fría-Marichiva-Valle del río Acebeda. 8) 
Puerto Navacerrada - Puerto Cotos - Laguna 
Peñalara-Píco Peñalara-La Granja. 9) La Ma
liciosa y los Cana lizos. 1 O) Puerto Nava
cerrada- Ventisquero de las Guarramillas
Río Manzanares-Manzanares el Real. 11) 
Puerto de la Morcuera-Pedriza Posterior
Pedriza Anterior-Manzanares el Real. 12) 
Comosierra y Cebollera. 

F. C. G. 
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Cartografía 

CARTOGRAFIA DE MONTAÑA 

Cuando se dice que el montañismo es un deporte diferente, no es 
una afirmación gratuita, sino plenamente fundamentada. Aparte 
de no ser de competición, pocas o casi ninguna otra actividad 
deportiva permite realizar dentro de su entorno, funciones ta
les como la fotografía, pintura y literatura, o científicas aplicadas 
de geología, meteorología, medicina, cartografía ... 

. En relación con la última de las funciones citadas, vamos a 
comentar Jos dos últimos mapas publicados por Javier Malo !ciar, 
veterano montañero vizcaíno, que viene dedicándose desde hace 
ya bastantes años a esta tarea aplicada al montañismo, cuya 
importancia es obvio resaltar, si se tiene en cuenta que es prác
ticamente casi el único que en España, de forma metódica y cons
tante, viene confeccionando mapas de montaña para uso de Jos 
deportistas. 

La labor realizada por Javier Malo. puede calificarse sin eufemismo 
alguno de ingente, como lo demuestra -y puede comprobarse 
en la lista que p_ublicamos- la respetable cifra de cuarenta y 
cuatro mapas de macizos, correspondientes a cuatro sistemas 
orográficos peninsulares, algunos de ellos con varias ediciones 
mejoradas y rectificadas. 

Y pasamos a comentar sus últimos trabajos: 

Ref.: A40 - MAPA DEL ALTO CARRION (Cordillera Cantábrica) 

Se trata de un mapa reproducido en heliografía, cuya hoja tiene 
un tamaño de 42 X 51,5 cm. Su escala es de 1:50.000, por lo que 
la superficie que abarca es de 540 kilómetros cuadrados. 

Está realizado por el sistema de cordales, con detalle de cimas, 
collados y puertos, junto con los escarpes y depresiones. No 
solamente en todas las cumbres nominadas viene expresada la 
altura, sino también la de aquellos vértices característicos de 
importancia. 

Los ríos y arroyos de caudal continuo tienen su adecuada repre
sentación, junto con los embalses. Y otro tanto ocurre con to
das las edificaciones existentes en la zona, ya se trate de pue
blos, aldeas, cabañas, chabolas, ermitas, etc. 

Entre las vías de comunicación destacan las sendas e itinera
rios montañeros para la ascensión a las cumbres, así como la 
realización de travesías. 

Finalmente, como datos informativos, vienen descritas las seña
les de socorro mediante pitadas, así como la clave de contes
tación. Y en cuanto a las anecdóticas, aparte de los escudos de 
las provincias de Santander y Palencia. por donde se extienden 
los Altos de Carrión, ¡curiosamente!, vienen señaladas las rutas 
de los ejércitos romanos. con detalle de los mismos, que siguie
ron en el siglo 1 a. C. para la conquista primero y mantener su
misa después a la comarca de Liébana. 

Ref.: C 4- MAPA DE LOS VALLES DE ANSO Y HECHO (Pirineo 
Aragonés) 

Reproducido a imprenta, en color de cinco tintas, está realizado 
siguiendo la misma técnica y detalles que en el anterior mapa. 
Su escala es de 1 :40.000, siendo el tamaño de la hoja de 53 X 42 
centímetros. por lo cual la superficie cubierta es de 356 kilóme
tros cuadrados. 

de Montaña 
por Florentino Carrero Garcío 

Sin embargo, en su dorso se incluyen tres panorámicas que. con 
centro en Oza, nos reproducen la mayor parte del horizonte cir
cundante: Cordal, comprendido entre el pico Lenito (2.244 m.), 
v el Txipeta Alto (2.175 m.). El comprendido entre el último de 
los picos antes cLtados y el Petrtxema (2.366 m.) . Finalmente, el 
que se extie@e aesde la cumbre del Castillo Atxer (2.331 m.) 
al Basaurin (2.608 m.). 

Hechas con todo detalle estas panorámicas. ya que tienen per
fectamente dibujados todos los contrafuertes y barrancos. su 
mayor interés reside en los itinerarios de ascensiones que con
tienen, junto con los horarios de marcha. 

Para terminar, queremos dar desde esta Revista la más entu
siasta enhorabuena a Javier Malo, por la labor que esta realizando 
en la divulgación de nuestras montañas, animándole a seguir sin 
desmayos, para lo cual cuenta con nuestro apoyo, si de algo 
vale. ¡Gracias!, en nombre del montañismo. 

RELACION DE MAPAS REALIZADOS POR EL MONTAf\lERO 
VASCO, Y AMIGO NUESTRO, JAVIER MALO ICIAR 

A. CORDILLERA CANTABRICA 

A-10 Cuenca Alta del río Luna (Picos Albos-Cañada-Cir-
banal) 

A-12 Lagos de Saliencia (Liagüezos-Orniz-Calabazosa). 

+ A-14 Puerto Ventana (Macizo de Ubiña). 

A-16 Puerto Pajares (Cellón-Brañacaballo-Corralón). 

A-18 Puerto San Isidro (P. Huevo-Agujas-Nogales-Torres). 

A-20 Puertos Pontón y Tarna (Mampodre-Cerra-Gildar). 

A-22 Montes de Riaño (Liordas-Peñas Pintas). 

+ A-32 Picos de Europa-Macizo Central (Liambrión-Cerredo-
Peña Vieja). 

A-41 Alto Luriana (Coreadas-Peña Prieta-Espigüete). 

+ A-40 Alto Carrión (Curavacas-Lezna-Bistruey). 

+ A-44 Alto Campoo y Peña Sagra (Peña Labra-Tres Mares-
Cuchillón-Peña Sagra). 

B. MONTES VASCOS 

+ B-3 Vega de Pas-La Gándara, Espinosa (Valnera-Lusa
Cotero-Mortillano). 

B-5 Soba-Ampuero-Ruesga (Hornija-S. Vicente-Jorricos) .. 

+ B-7 S. Magdalena-Burdieta-M. Ordunte (P.a Mayor-lgaña
Zalama-Kolitza) _ 

B-9 Tobalina - Valdegobía (Unión - Verdina - Bachicabo • 
Gueto). 

+ B-10 Salvada y Urkabustaitz (Eskutri-Solayara-S. Pedro). 
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+ B-11 De Valdegobia a Losa (Rccuenco-Carria-P." Lisa). 

+- B-12 Sierr.::s: Baduya, Arkamo, Guibijo (Repiso-Marinda
Oteroa-Ganalto) . 

+ B-13 Encartaciones Zona Central (Aien-Mello-Santullan
Espaldaseca). 

-'- 0-14 Encar~::\ciones Zona Oriental (Pico Mayor-Ereza-Arro
leza). 

+ B-15 Macizo de Ganekogorta (Gallarraga-Kamaraka-Gane
kogorta). 

+ B-17 Macizo de Garbea (Aizkorrigan- Garbea- Larralde
Arrate). 

-.- B-19 Ammotz-Eskubaratz (Urtemando-Mugarra-Arrietabas
so-Balzola). 

+ B-20 Durar.gucsado-Aranguio (Unzilla- Alluitz-Amboto-Ori
sol). 

+ B-21 Cuenca Alta del Dava (Tellamendi-Udala-Kurutxebe
rri). 

+ B-23 Aizkorri-Aioña-Urkilla (Akaiz-Aizkorri-Aratz-Pin-Pil). 

B-24 Alzan!a (Ailarte-lntzusburu-lrumugarrieta). 

B-25 Aralar (Aitxueta-lrumugarrieta-Txindoki). 

-:- B-26 Ud:;asa-Andía (Beriain-Sarasa-Dulantz). 

+ B-27 Cantabria (de Toloño a Codés) (Toloño-Palomaro~
Yoar). 

+ 13-28 lturrieta-Enzia-Lokiz (ldiagana-Ballo-Bitirraga). 

C. PIRINEOS 

C-9 Sierra de Tendeñera (P! Blanca-Sabocos-Tendeñera). 

+ C-1 O Góriz (Taillón-Perdido-La Munia}. 

D. MACIZO IBERICO 

D-1 Mendilla-S. Millán fMencilla-Trigaza-S. Millán). 

+ D-2 Sierra de la Demanda (Otero-S. Lorenzo-Pencrudo). 

+ D-3 Urbión y Campiña (Campiña-Tres Provincias-Urbión). 

+ D-4 Cebollera (La Mesa-Terrazas-Cabezo). 

D-5 Camero Nuevo (Mojón Alto-S. Cristóbal-Cuervo). 

+ D-7 Moncayo (Moncayo-Lobera-Morrón). 

D-9 Peñarroya- Javalambre (Peñarroya-Monegro-Javalam
bre). 

+ Reproducción a imprenta en negro. una o dos caras. 

.;e+ Reproducción a imprenta en color, una o dos caras. 

Resto: reproducción heliográfica. 

Para conocimiento de todos aquellos montañeros que deseen 
adquirir algún ejemplar de la lista, lo podrán encontrar en las 
siguientes direcciones: 

Euro-Sport.-Particular Estraunza, 1 - BILBA0-11 - Tel. 441 93 12. 
Librería Verdes.-Correo, 7- BILBAO - Tel. 424 87 74. 

Librería Jakintza.-Amesti, 23 - ALGORTA - Tel. 469 30 99. 

Comercial Basconia.-Brigadas de Navarra, 3 - BARACALDO (Bil-
bao) - Tel. 437 21 04. 

+ C-3 

++ C-4 

C-7 

C-8 

Valle de Belagua (Lakora-Anie-La Mesa-Petratxema). 

Valles de Ansó y Hecho (Atxerito-Peña Forca-B!
saurin). 
Piedrafita-Panticosa (Balaitus-Facha-Vignemale). 

Del Aragón al Gállego (Peña Telera-Escarra-Colla
rada). 

Deportes Ada.-Mayor, 3 - SAN SEBASTIAN -Tel. 41 77 13. 

Alipio Sport.-Santuchu, 14 - BILBAO - Tel. 433 41 96. 

Librería Quera.-Petrixol, 2 - BARCELONA-2 -Tel. 221 86 36. 

Sestao Alpino Club.-Grupo Nuestra Señora del Carmen, bloque A, 
8 bajo - SEST AO (Vizcaya) . 

MAPA DEL MACIZO PRINCIPAL 

DE GREDOS 

Por Aurelio Delgado Sánchez 
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(Obra de Cultura de la Caja Central de 
Ahorros y Préstamos de Avila) 

Sobre la ya conocida carta de cordales 
del macizo principal de la sierra de Gre
das, el abulense Aurelio Delgado Sánchez 
nos presenta un nuevo mapa, que puede 
considerarse como el más serio y comple
to actualmente existente en cuanto a topo
nimia se refiere, basada en nombres tra
dicionales y costumbres serranas. 

A la misma escala de 1:50.000 del Mapa 
Nacional del Instituto Geográfico y Catas
tral, la hoja, con unas dimensiones de 
90 x 60 cm., cubre una superficie de unos 
4.650 kilómetros cuadrados, teniendo en 
cuenta las partes en blanco, ya que la zona 
de montaña representada es la que se en
cuentra encuadrada por las carreteras que 
atraviesan el puerto del Pico por el Este; 
la de San Martín del Pimpoyar a los Lla
nos de Torres por el Norte; la de Torme
llas a Navalguijo por el Oeste; y de Tala
veruela a Santa Cruz del Valle por el Sur. 
Prescindiendo de que emplea idéntico sig
no para las carreteras y pistas forestales 
acondicionadas, ambas vías de comunica
ción, junto con forestales sin acondicio
nar, sendas y caminos, aparecen todas 
ellas señaladas y puestas al día, habién
dose prescindido de las que ya están en 
desuso o perdidas. 

Los ríos y fuentes destacan claramente 
por su tinte azul, además de estar muy 

bien trazados. Los refugios de montaña 
aparecen también ubicados, aunque algu
nos de ellos, pese a indicar •en ruinas" su 
avanzado estado de deterioro los hacen 
prácticamente inútiles para albergue. 

Hay que aclarar que no se trata de un ma
pa específico de montaña para montañe
ros, ya que las zonas alpinas del Circo de 
Gredas y Galayos requieren de escalas 
más pequeñas, dado lo reducido de la su
perficie que comprenden. No obstante, es 
igualmente útil en su aspecto general para 
el montañero y escalador por su completa 
toponimia y senderos. 

Precisamente en su aspecto de mapa ge
neral que tiene, destaca el tener seña
lado, aunque no destaque excesivamente 
por el tono sepia semejante al de las ca
rreteras y caminos, el perímetro de la Re
serva Nacional de la Cabra Hispánica. 

La presentación del mapa es doblada en 
veinticuatro partes y protegida por una 
cubierta donde aparecen unas hermosas 
fotografías de los Hermanitos de Gredas y 
el Torreón de los Galayos. 

Felicitamos desde aquí al autor del trabajo 
por lo arduo de la labor realizada, no sólo 
en el gabinete sino sobre el terreno com
probando y recorriendo la zona. Y le 
felicitamos, además, porque esta obra es 
la de un montañero. 
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Apuntes Meteorológicos 

Generalmente, con el tiempo ocurre como a Santa Bárbara ... 
que sólo se la recuerda cuando truena. Realidad es, que siendo 
en la montaña la meteorología uno de Jos factores más condi
cionantes y limitativos, se la soslaya y, las más de las veces, 
sin preocuparse tan siquiera cuando se va a salir de excursión, 
de asomarse a la ventana para ver cómo está el cielo. 

Sin embargo, hoy en día todos los medios de comunicación in
forman, con mayor o menor extensión, de la evolución del tiempo 
meteorológico. Es más, hay emisoras de radio que nos dan la 
presión, temperatura y algún otro dato a cada instante; la tele
visión difunde el estado y predicción del tiempo hasta tres 
veces en cada uno de sus informativos, y el 094 telefónico perma
nentemente. 

El acostumbrarse, no solamente a informarse del estado del 
tiempo previamente a toda salida a la montaña, sino a saber 
interpretar un mapa meteorológico con sus isobaras, borrascas 
o bajas, anticiclones o altas y otros símbolos y notas, para poder 
hacer la propia predicción particular. debería ser una de las téc
nicas con la que todo montañero debe estar más o menos fami
liarizado, para no tener que esperar a enterarse que llueve o 
nieva cuando le están cayendo encima. 

En su ayuda publicamos cinco situaciones meteorológicas típicas 
sobre nuestra península, con la descripción del tiempo caracte
rístico de cada una de ellas, las cuales venían publicadas en las 

por Florentino Carrero Gorda 

contraportadas de un boletín informativo del tiempo, y que el 
autor de esta introducción se limita a publicar, sin quitar o poner 
ni una sola borrasca o chubasco por pequeños que sean. 
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SIMBOLOS Y NOTAS 
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SITUACION DEL N. 

mb 

Entrada de aire frío del N. Estancamiento en las laderas septen

trionales, chubascos, especialmente en el Cantábrico. 

Vientos entre NW - NE superiores a 50 km./h. desde superficie 

a 5.000 metros. 

Duración de 1 a 5 días, más frecuente algo más de dos días. 

Se producen detrás del paso al Mediterráneo de un frente frío 

o borrasca. 

Foehn a sotavento en las cordilleras principales. 
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SITUACION DEL S. W. 

Depresiones o secundarios al W. de la Península, flujo cálido y 

húmedo del SW., lluvias abundantes en toda la vertiente Atlánti

ca, en Andalucía occidental y Extremadura moderadas o fuertes, 

después lluvias generales, chubascos en Galicia, tiempo nuboso 

en costa Cantábrica. 

Persistencia de 5 a 10 días en función del bloqueo ejercido por 

el anticiclón de Islandia y las altas presiones en Europa Oriental. 

SITUACION DEL N. E. 

Irrupción de aire ártico continentaL En invierno: heladas, cielo 

claro, mistral y cierzo en los valles del Ródano y Ebro. Puede 

suceder a una situación del N. o más bien tras un paso de depre

sión del Golfo de Cádiz al Mediterráneo. La situación de nevadas 

sobre la Península se produce solamente cuando hay una aporta

ción de aire cálido, por estar la baja mediterránea muy al S. y 
con las isobaras en el sentido de los paralelos. PE
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SITUACION DEL W. 

Entrada de masa atlántica; generalmente sólo afectá a la mitad 
N. de la Penfnsula. Lluvias. chubascos y claros. márcan el paso 
alternado de frentes y cuñas anticiclónicas entre los sistemas 
frontales. La frecuencia de la precipitacitín decrece de N. a S. y 

de W. a E. Vientos fuertes. 

BUEN TIEMPO, ANTICICLONICO 

Alta centrada en el Atlántico: tiempo bueno, inversiones fuertes. 
nieblas en invierno y otoño. 

Alta centrada sobre Europa: tiempo seco, heladas de radicación 
en invierno, y en verano calor. 
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Noticias 

JAPON 

1977 K-2 

Se ha llevado a efecto la segunda ascen
sión absoluta a la segunda cumbre del 
mundo, el K 2, de 8.611 metros, en el Ko
rakorum, el día 8 de agosto, por la expedi
ción japonesa dirigida por lchiro Yoshlza
wa. Estaba formada por cincuenta alpinis
tas, de los cuales subieron dos cardadas. 
Una de ellas, formada por tres japonesas, 
el día 8 de agosto, y el día 9, otros tres ja
poneses y un pakistaní. Siguieron la misma 
ruta que la expedición italiana de 1954. 
Desde estas líneas felicitamos a nuestro 
viejo amigo Yoshizawa, con el cual nos 
unen lazos de amistad desde 1961, en el 
lejano Perú. 

CHILE 

Los chilenos G. Ogarzun, l. Vigouroux y 
C. Gálvez, miembros del Club Deportivo 
de la Universidad de Santiago, han realiza
do, del 13 al 26 de febrero de 1977, una 
nueva vía en la cara sur del Aconcagua; 
el itinerario está situado a la derecha de la 
vía de los franceses. 

Desde estas tierras hermanas, les envia
mos nuestra enhorabuena por el éxito al
canzado. 

FRANCIA 

RALL VE INTERNACIONAL ESQUI 
ALPINISTICO CAI-CAF 

Se celebró la 28 edición, del 31 de marzo 
al 3 de abril, en los Alpes Marítimos 
(Francia). 

Participaron 37 equipos representantes de 
!tal ia, Francia y España, logrando clasifi
carse 34 equipos. 

Los equipos españoles que se clasificaron 
fue como sigue: 
Medalla de Oro.-Región Aragonesa (Ja
vier Escartín Orus. Lorenzo Ortas Ponz y 
Pablo Ramón Oliván). 
Medalla de Plata.-De la Región Catalana 
(Antonio Villena, Ramón Bramona y Fran
cisco Estanyols). 
Medalla de Bronce.-De la Región Castella
na (Salvador García, Ramón Morales y Ja
vier Garrido). 
Medalla de Bronce también de la Región 
Castellana (Jorge AguiJó. Jorge Anglés y 
Francisco Abad). 
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FRANCIA 

La Federación Francesa de la Montaña, de
seosa de renovar los métodos de trabajo y 
acción, y con un profundo deseo de des
centralización y de las comisiones de tra
bajo, ha llevado a cabo una reestructura
·ción de la misma. 

En la actualidad, la Federación Francesa 
de la Montaña está constituida por setenta 
y cinco asociaciones con 92.745 miembros, 
de los cuales 75.000 pertenecen al Club 
Alpino Francés (C.A.F.). 

La nueva dirección de la F.F.M. está cons
tituida por los siguientes alpinistas: 

Presidente de honor: M. Lucien Devies 

COMITE DE DIRECCION 1977 

- Presidente: Jacques Meynien 

- Vicepresidentes: Robert Paragot, Jean 
Charles Meyer, Serge Slukova, Jean Zi
locchi 

- Tesorero: Vincent Renard 

- Secretario general: Jean Erard 

- Secretario administrativo: Maurice Con-
trou 

- Miembros: Bernard Amy, Claude Bardy, 
Maurice Barrard. Jo Depouly, Michel 
Dufrance, Roger Duperron, Maree! Du
prat, Jean Garnier, Louis Gevril, Geor
ges Guillan, Lucien Hellion, Francois 
Henrion, Frederic Jordi, Guido Magnone 

Médico federal: Dr. Jean Rivolier 

DISTINCIONES 

Francois Didelin, presidente del Comité 
Regional de los Pirineos y presidente de 
la Sociedad de Socorros en Montaña de 
los Altos Pirineos de la Federación Fran
cesa de la Montaña, ha sido elevado al 
grado de Oficial de la Orden Nacional del 
Mérito, en mayo último, por lo que, desde 
estas páginas, le enviamos nuestra felici
tación y enhorabuena al amigo que siem
pre ayudó al montañismo español en todos 
los terrenos, especialmente en el rescate 
de accidentados en los Pirineos. 

por F. M. T. 

SUIZA 

UN CAMINO TRICOUNI EN GINEBRA 

Boletín del C.A. S. "Les Alpes•, n.o 11, no
viembre de 1977 

En recuerdo del alpinista Félix Genecand, 
llamado Tricouni, bien conocido en los me
dios montañeros ginebrinos. el Consejo 
de Estado del Cantón de Ginebra, por acuer
do de 21 de marzo de 1977, ha atribuido a 
un "camino de la Comunidad de Veyrier, 
el nombre de .. camino Tricouni•. 

Este homenaje, rendido por las autorida
des ginebrinas, perpetuará así el recuerdo 
de este alpinista, que fue miembro de 
honor de la Sección Ginebrina del Club Al
pino Suizo (C.A.S.) y del Club de los Es
caladores de Ginebra. 

Ferviente escalador del Saleve, él hizo nu
merosas .. primeras•, entre otras la Gran 
Arista, así como dos "pasos difíciles•, 
bautizados a continuación Tricouni inferior 
y superior. El era muy conocido en Vey
rier, así como en Chamonix, donde fue de
nominado "El Conserje del Grepon•, por 
haber efectuado treinta y tres veces esta 
ascensión, reputada como difícil. 

El apodo de "Tricouni•, en cuanto a él, tie
ne un origen bastante singular: Félix Gene
cand había hecho montaña con un alpi
nista italiano de nombre Tricouni. Este 
alpinista fue el último sobreviviente de 
una familia, y este nombre se extinguió 
con su muerte. Es entonces cuando ha
biendo inventado una tachuela dentada de 
tres dientes, Félix Genecand, no solamente 
obtuvo las patentes sino que las registró 
con la marca "Tricouni ". 

Numerosos amigos le apodaron entonces 
Tricouni, y con los años este nombre ad
quirió un renombre mundial. En las mon
tañas Rocosas Canadienses, un macizo for
mado de tres conos, es llamado Montaña 
Tricouni. En el Antártico, cerca deLCírculo 
Polar, se encuentra un monte llamado Ge
necand. El honor póstumo rendido a Félix 
Genecand está plenamente justificado. 
puesto que se dirige hacia un ginebrino 
de vieja alcurnia, donde el nombre y el 
apodo figuran ya sobre varios mapas del 
mundo. 

Del Boletín F.M.G., mayo de 1977 
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-¡DIEZ, DEPORTES! 

~Jie; tJ t'teportt.s 

OFRECE: 

• Esquís de todas las marcas. 

• Fijaciones y bastones. 

• Botas: U ltimos modelos. 

• Guantes - Gafas - Gorros. 

• Vestuario y anoraks. 

• Material de montaña y escalada. 

• Jerseys - Trajes de agua - Apreskys, etc. 

SOMOS ESPECIALISTAS EN TODOS LOS DEPORTES: 

Atletismo - Gimnasia - Tenis - Golf - Fútbol - Baloncesto, etc. 

CENTRAL: Barceló, 9 - Teléfonos 448 05 84 \J 448 05 76 - MADRID-4 

Filiales en Madrid: Paseo de la Habana, 5. Teléfono 261 51 91 
Paseo de Extremadura, 13. Teléfono 464 28 88 
Bravo Murillo, 177. Teléfono 450 28 52 

Sucursal en Barcelona: Vía Agusta, 37. Teléfono 217 21 90 

Fábrica en: GETAFE (Madrid) 
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lf 
Christol!e 
J:0.gqwnL 

TEODORO 
MARTIN, S. A. 

Eloy Gonzalo, 32 

Tels. 446 7377-4482314 

MADRID-lO 

LISTA DE BODAS 
ILUMINACION 
VAJILLAS 
CRIST ALERIAS 
CUBIERTOS 
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FORMA V ESPACIOsA 
CONSTRUCCION E INSTALACIONES 
MOBILIARIO··OECORACION ··PROYECTOS 

San Martín de Porres, 22 • Teléf. 216 67 32 - MADRID - 35. 
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Toda clase 

de 

material deportivo, 

nacional 

y 

extranjero 

HORTALEZA, 52 TELEFS. 231 3839 y .231 3836 MADRID-4 
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B01'AS DE~ J\~10NTANA 

EL ZAPATERO 

DE LA MONTAÑA 

ANDRES MELLADO. 19 

ESCALADA 
---ESQUI DE ALTA 1\iiONTANA 

GRANDES ESCALADAS 

Botas para esquí y montaña 

--·--
Modelos propios y de 

importación 

-·-
Reparaciones en general 

TELEFONO 243 94 82 MADRID-15 
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Efectivamente, los deportistas 
en general y los montañeros en 
particular nos conocen bien; las 
marcas COINTRA y CAMPING GAS 
le hablan de calor, de luz, de 
comida caliente con que reponer 
sus fuerzas gastadas en la 

~ontaña. Unos pequeños pero 
"f)otentes aparatos, compañeros 
inseparables en sus escaladas, 
en sus marchas; compañeros 
inseparables de sus soledades y 
animadores insustituibles de sus 
planes, de. su conversación, de 
sus hazañas y de sus silencios. 
No; esto no es un anuncio: es 
la presencia amiga de una 
marca que hace amigos. 
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Representaciones en exclusiva 
para Andorra: 

* ISBA 

* LAFUMA 

* NAUTICA SPORTIVE 

* CAMPING GAZ 

* CREATIONS OREILLER 

* ALLAIS 

,. ANDRE JAMET 

~ ROSSIGNOL 

* LE TRAPEUR 

* CLAUDE SIMOND 

* ADIDAS 

hijo Vilado at 
--------SPORT S 
LCS CSCALDCS 

VALLS o~ANDORRA 

Esquí • Montaña y Escalada o Camping 
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ESTUDIO DE 
DECORACION 

11 

José Es:r.inós Presa 
Estudio ele decoración 

Oficina Técnica: San Martín de Porres, 22 

Teléf. 216 35 82- Madrid-35 

Proyectos de instalaciones, Hostelería, loca les 
comerciales, Decoroción 
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PEt\JALARA 
-REVISTA DE MONTANA Y ESQUI 

. ,." 

D'E LA REAL SOCIEDAD ESPANOLA 
DE -ALPINISMO PENALA'RA 

DOCUMENTO GRAFICO y LITERARIO DE LA HISTORIA 
DEL MONTAÑISMO ESPAÑOL, CON LAS COLABORA
CIONeS DE PRESTIGIOSAS Y RENOMBRADAS FIRMAS 
NACIONALES Y EXTRANJERAS CONSIDERADAS COMO 
DE PRIMERA CATEGORIA DEPORTIVO - MONTAÑERA. 

INTERCAMBIADA CON LAS MEJORES REVISTAS DEL 
MUNDO EN LOS AMBITOS DEL ESQUI Y LA MONTAÑA 

NOTA DEL DIRECTOR: 

Publicamos a continuación las láminas correspondientes al tomo anterior (núms. 405-406). 
La primera corresponde a la vía Cassin del Piz Badile (a intercalar entre las páginas 50-51. 
en lugar de la del Makalu. que correspondía al presente tomo. La segunda pertenece a la 
Expedición «Argentina 76" de la S. D. Aralar al Tupungato (a intercalar entre las páginas 
74-75). En este tomo se produjo igualmente una transposición de las páginas 78 a 85. que 
debían haberse publicado entre las 39-40 y que nuestros lectores habrán subsanado con 
su buen sentido habitual. 
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SUMARIOS DESDE 1969 A 1975 
Núm. 380. Año 1969. 1 
Editorial - Continuidad. 
El macizo de Ubiña - José Antonio Corrales. 
Comportamiento de una cuerda de montaña a baja temperatura -

J. A. Odríozola. 
Esquí español actual - Luís Gallego. 
La Maliciosa - Ezequiel Conde Boal. 
Escaladas en Montserrat- Teógenes Diaz. 
Sobre Alpinismo - César Pérez de Tudela. 
Juventud y Montañismo - Teógenes Díaz. 
Las calles montañeras - Enrique Herreros. 
El reino de las nieves profundas - Rafael Pellús. 
Poesías - Gabriel Garcia de Tassara y Gerardo Clavo. 
Carta abierta a Fernando Camacho, guía de Peñalara en Picos de 

Europa - Franscisco Javier Rivas. 
Desde Munich - Jesús Ayestarán. 
Crónicas, comentarios y noticias - César Pérez de Tudela. 
De la prensa diaria - José Antonio Odriozola. 
Nuevos libros - Francisco Hernández Pacheco. 
Noticias. 
Recortes de prensa. 

Núm. 381. Año 1969. 11 
Editorial - Don Antonio Victory Rojas. 
En el macizo oriental de Picos: El Jiso - Ezequiel Conde Boal. 
Volver a vivir: La arista del Jiso - E. Herreros y G. Lastra. 
Poesía - Pombie y Chamonix - Fernando Martínez Pérez. 
Las vías del Akioud - Luis de Hoyos. 
Ahora que te has ido para siempre - Fernando Martínez Pérez. 
Congreso FIS en Barcelona - Luis Gallego. 
Alpinismo de competición - l. Antonovich. 
La escalada y el reloj - Enrique Herreros. 
Escala de graduación de dificultades en montaña (UIAA). 
Teógenes: Pasado y presente del montañismo español - César 

Pérez de Tudela. 
Nuestra montañé> - Pedro Pablo Gómez lbáñez. 
Desde Munich - J,,sús Ayestarán. 
Expedición Españolct Trans-Himalaya - David M. Aloy. 
Noticias - César Pérez de Tudela. 
Saltos en esquí - Fernando Martínez Pérez. 
11 Bienal de Arte en el DG¡:;orte. 
Información social. 
Resumen de la Sección de Montaña. 

Núm. 382. Año 1969. 111 
Editorial - Prensa y montañismo. 
Dibujos humorísticos - Enrique Herreros. 
Filosofía del Alpinismo - César Pérez de Tudela. 
Impresiones sobre el espolón este del Gallinero - F. Mestres. 
Vía Rabadá-Navarro en el Gallinero - Gervasio Lastra. 
Nuevo sistema de seguro en escalada - Jesús Ayestarán. 
Esquí - Luis Gallego. 
Pared NW. del primer Hermanito de Gredas - J. R. Burillo. 
Grupos de socorro en montaña. Informe sobre accidentes en 

1968 - M. Hoyo. 
La Comisión de material de Seguridad de la UIAA - Pierre Henry 

y J. A. Odriozola. 
Poesía. La escalada - Gerado Clavo. 
Desde Munich - Jesús Ayestarán. 
A Vallivierna en marcha nocturna - Miguel Lacoma. 
Expedición 1970 a Laponia - César Pérez de Tudela. 
Información social. 
Resultados de las pruebas de esquí. Temporada 1969. 

Núm. 383. Año 1969. IV 
Editorial - Actividad. 
Pared norte del Eie,er - César Pérez de Tudela. 
Arte y Montaña. La pintura de Núñez Losada · Luis Gallego. 
Datos biográficos de Núñez Losada • Luís Gallego. 
Dibujo humorístico • Enrique Herreros. 
Material de Seguridad americano - José Antonio Odriozola. 
Más sobre la cara oeste del Naranjo - José Antonio Odriozola. 
Una vía conocida - Ezequiel Conde Boal. 
Por fin la Oeste • Joaquín Rodrigo Burillo. 
Restricciones de escalada en los Parques Nacionales USA. 
Recortes de prensa. 
Reglas de conducta para el esquiador (FIS). 
Reciprocidad con el Club Alpino Suizo para el uso de refugios. 
FEM. Asamblea Nacional 1969. 
Prevención qe accidentes en montaña. 
Información social. 
Poesía. La nieve - Luis Gallego. 

Núm. 384. Año 1970. 1 
Editorial - Incomprensión. Solidaridad. 
La Pedriza de Manzanares - Prof. D. Joaquín Gómez de Llarena. 

El pico de Valdecoro · G. lastra. E. Herreros y M. A. Herrero. 
Dibujo humorístico - Enrique Herreros. 
La Cima Grande de Lavaredo, cien años después de su conquista-

Jesús Ayestarán. 
Trofeo Federación en Monte Perdido - A. y J. María Régil. 
In Memoriam: Andrés de Régil - Artemio R. Macedo. 
La Hermana mayor de lrurzun · Pachi Berrio. 
Con la nieve - Luis Estrada. 
Nuevas técnicas para la enseñanza del esqui: el miniesquí- Juan 

J. Ugalda. 
Un libro sobre esquí de fondo • Luis Gallego. 
Francisco Serra. medio siglo de Peñalara. 
Pensamientos sobre Alpinismo - Salvador Rivas. 
Expedición Española Trans-Himalaya, 2.' fase - David M. Aloy. 
UIAA. Reunión en Praga de la Asamblea General - Félix Méndez. 
Memoria de la Sección de Montaña correspondiente a 1969. 

Núm. 385. Año 1970. 11 

Editorial - Tenía 21 años y se llamaba José Luis Arrabal. 
A las Grandes Jorases, por el espolón Walker - Angel A. Rosén. 
Peña Remoña - Ezequiel Conde. 
Dibujo humorístico - Enrique Herreros. 
Riscos de Villarejo - Luís de Hoyos. 
Pitón Carré - Miguel Angel Herrero. 
Mi •última Primera» en Picos de Europa - Julio Casal. 
Pared central de Pedraforca - César A. Pérez de Tudela. 
Desde Munich - Jesús Ayestarán. 
Pequeña semblenza del pico Tres Mares - Manuel Rivera Sanz. 
El buril - Ezequiel Conde. 
Oración del montañero - Arturo Gómez Seller. 
Normas de salida de Alta Montaña, al extranjero. 

Núm. 386. Año 1970. 111 

Editorial - Luto en el esquí español. 
El Torcal antequerano - Fermín Requena. 
Altos Tatras · Félix Méndez. 
Agustín Caballero - Luis Gallego. 
Seguro mecano-dinámico en nieve - F. Sticht y B. Streibl. 
El estribo - Bruno Schaerrer. 
Dibujo humorístico - Enrique Herreros. 
Historia del Esquí - Román Rodríguez Muñiz. 
De pesca - José Nieto Saiz. 
Consejos a los esquiadores para la práctica del esquí de glaciar-

Yves Pollet-Villard. 
Comentarios sobre esquí - Fernando Martínez Pérez. 
Resultados de los Campeonatos del Mundo de Esquí 1970. 
Universiade Polar · Fernando Martínez Pérez. 

Núm. 387. Año 1970. IV 

Editorial - Tiempo nuevo. 
Varios nombres para una misma montaña - José M.' Guilera. 
Ascensiones a Monte Perdido - Luc Maury. 
José María Guilera y Albiñana - José María Galilea. 
La cara norte del Pitón Carré - Joaquín Rodrigo Burillo. 
Candanchú - Bernardo Díaz Salinas. 
Dibujo humorístico - Enrique Herreros. 
El espígolo de Ansabere - Gregario Ariz. 
Desde Munich · Jesús Ayestarán. 
Resumen Expedición al Quinto Continente - David M. Aloy. 
Torreón de los Galayos - Francisco Caro. 
Contamos contigo. Vive deportivamente - Artemio R. Macedo. 
Escalada en la Punta Amezúa · Jerónimo López. 
Mujeres célebres alpinistas - Enrique Herreros. 
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La 

94 

camaradería 

Que la montaña es un deporte diferente, es un hecho real que en las páginas 

de esta Revista se ha venido sosteniendo y defendiendo en toda ocasión y 
momento. 

Y lo es, por ejemplo, porque los lazos de camaradería que en la montaña 

nacen son difíciles de romper, ya que han sido forjados ante el peligro y en 

la dura supervivencia de la montaña. 

Pocos deportes hay en que la camaradería lleve a extremos de aceptar estoica

mente la terrible posibilidad de morir, y aún la muerte misma, antes que 

abandonar al compañero de cardada herido o desfallecido en la montaña ... 

porque esto que decimos ha sucedido realmente a montañeros españoles, en 

los hielos del Huascarán y en las rocas de la cara norte del Eiger. 

Mas, además de lo heroico, queremos hablar también de esa otra camaradería 

que se mantiene -a veces difícilmente porque sólo exige pequei'ios sacrifi· 

cios, renunciamientos y condescendencias- en el convivir cotidiano de cada 

día, y que es la clave, sin embargo, para llevar a buen fin las mayores empre

sas, porque gracias a ella pueden formarse equipos unidos con identidad de 

ideales, donde todo es posible. 

Un ejemplo, que en realidad ha motivado este preámbulo, lo tenemos en estas 

mismas páginas, donde aragoneses y castellanos de «Montai'ieros de Aragón• 

y de nuestra Sociedad de Alpinismo "Peña/ara", respectivamente, han llevado 

a efecto conjuntamente la conquista de los Nevados Huandoy. 

Los montañeros de los Grupos de Alta Montaña de ambas Sociedades los eli· 

gieron por objetivo de sus expediciones a los Andes del Perú. Como, además, 

había coincidencia de fechas, al tener ambos Grupos conocimiento de los 

mismos propósitos, sin dudarlo, decidieron unir sus esfuerzos al llegar al 

campamento base de la Cordillera Blanca formando una sola expedición. 

Hermoso y aleccionador ejemplo éste de camaradería, cuando hoy día, por lo 

general, los montañeros tienden a la individualidad, dando espalda a la empresa 

común y hasta ocultar sus proyectos para evitar que otro se les adelante o ser 

ellos los primeros ... 

La camaradería, que no compañerismo, que puede ser forzado, es uno de los 

pilares en que se basa el montañismo, pues sin ella es prácticamente casi impo

sible alcanzar cualquier objetivo en la montaña. Por ello, fomentarla y acrecen· 

tarla dentro de los grupos y asociaciones de montaña, debe ser uno de Jos 

más firmes propósUos. 
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El Milenario de la 

El lunes, 14 de noviembre del presente año, se ha 
celebrado en el riojano monasterio de San Millán de 
la Cogolla, muy cerca de la Sierra de San Lorenzo, el 
«Milenario de la lengua castellana», que andando el 
tiempo se convertiría en el español que actualmen
te hablan alrededor de 300 millones de personas en 
todo el mundo (1). 

Asistieron a los actos conmemorativos los Reyes de 
España, todos los embajadores de los Países Hispano
americanos y de Filipinas, el rabino de la Comunidad 
Israelí en España, en representación de las comunida
des sefarditas (2), así como diversas autoridades 
provinciales y locales de Logroño, Burgos y Santan
der, además de representaciones de las Academias 
de la Lengua Gallega y Catalana, Real Sociedad de 
Amigos de la Lengua Vasca, etc. 

Los actos, en su primera parte, comenzaron con la 
bienvenida a cargo del Alcalde de San Millán de la Co
golla, a las que siguieron las del Gobernador Civil 
de Logroño, en su calidad de presidente del Patronato 
lnterprovincial del Homenaje a la Lengua Castellana. 
A continuación tomó la palabra el Rey. 

Seguidamente, tras entonarse una Salve en la Igle
sia, visitar el hermoso Monasterio de San Millán y fir
mar en los libros de honor, los Reyes de España pasa
ron al Salón de la Lengua, amplio recinto reciente
mente adornado con los escudos de todos los países 
donde se habla español. En este salón, que se inaugu
raba en esta ocasión, tomó la palabra el prior del 
Monasterio de San Millán, siguiéndole en los parla
mentos el embajador de la República del Paraguay, 
como decano de los representantes de los países 
hispanoamericanos en España, destacando en un lírico 
y poético discurso la filosofía del idioma como «San
gre del espíritu», que dijera Unamuno, llamando final
mente a San Millán el «Belén de nuestra lengua». Para 
finalizar, el catedrático de la Universidad de Oviedo, 
el profesor Alarcos Llorach, pronunció un parlamento 
académico de lingüística en relación con el primer 
texto conocido de «algo que no era latín y que parecía 
castellano,. 

La Revista PEÑALARA, decana de todas las publica
ciones de montaña en España, a fuer de ser órgano 
de una sociedad madrileña y, por tanto, castellana, 
tiene el alto honor de unirse al homenaje del Milena
rio de su lengua, celebrado en el Monasterio de San 
Millán de la Cogolla. El motivo es porque el castellano 
ha sido el vehículo de unión entre todos sus canso-

lengua castellana 

por Florentino Carrero García 

cios, pertenecientes a las más diversas regiones de 
España, así como con las sociedades en ellas encla
vadas, como también el haber sido su principal medio 
de difusión a través de las páginas de esta Revista, 
para dar a conocer los deportes de la montaña y sus 
bellezas entre todos los españoles, hispanoamerica
nos e, incluso, el mundo entero. 

Pero se adhiere en especial a este homenaje porque 
entiende que Castilla fue en su origen tierra de monta
ñas y de montañeses. 

En efecto, allá cuando en tiempos de los reyes de 
León, Alfonso 1 y Fruela 1 -según ha probado Sánchez 
Albornoz- surge de las necesidades de la guerra 
contra el moro la urgencia de fortificar algunas re
giones fronterizas, y, entre ellas, el enclave donde se 
cruzaban dos calzadas romanas: una que iba a Can
tabria, por el Puerto del Escudo; la otra, la que se 
dirigía a la costa de Autrigonia, por el valle de Mena. 
Esta región se llamó ••Castella», porque allí se erigie
ron castillos a mediados del siglo VIII, extendiendo 
prontamente su territorio como lo prueba la descrip
ción delimitadora anterior al siglo XI, pero posterior 
a la primitiva Castilla, que aparece en el ••Poema de 
Fernán González, (anónimo): 

Entonc;:e era Castiella un pequeño rincón, 
Era de castellanos Montes d'Oca mojón, 
e de la otra parte, Fitero el fondón, 
moros tenían Cara<;:o en aquella sazón. 

(1) Países donde se habla castellano: 
Europa.-Españoles en diversas naciones europeas. 
Asia Menor.-Turquía e Israel. 
América del Norte.-Estados Unidos y Canadá (numerosas 
comunidades). 
América CentraL-México, Guatemala, Honduras, Costa Ri
ca, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Cuba y República Domi
nicana, todas ellas lengua oficial, y en Puerto Rico compar
tida con el inglés. 
América del Sur.-Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bo
livia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, igualmente lengua 
oficial, y en el Brasil. 
Africa.-Guinea Ecuatorial. lfni. Sahara y compartida en 
Marruecos. 
Oceanía.-lslas Filipinas. 

(2) Comunidad como la sefardita que sigue empleando la len
gua castellana después de cinco siglos de alejamiento, tes
timonian la validez intrínseca del idioma castellano. 
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Mas Castilla nació en la antigua Cantabria (3), región 
constantemente insumisa durante el período visigóti
co, y que luego el conjunto de condados dependientes 
del Reino de León seguirían siendo también unos pue
blos rebeldes a sus soberanos, hasta que Fernán Gon
zález consiguiera la independencia para Castilla. 

Y esto, creemos, fue debido en gran parte porque, 
como montañeros que somos, sabemos que el morar 
entre las escabrosidades de las montañas, soportando 
en el necesario austero vivir las más duras condicio
nes climatológicas, templa y forja el cuerpo y el espí
ritu, creando en los hombres un aliento de libertad y 
sacrificio y capacidad de dirigir sus propios destinos, 
como en ningún otro sitio suelen darse. 

«Castellae vires per saecula fuere rebelles», dice un 
viejo refrán de aquellas épocas, extraído de un arcai
co poema (1150) que canta una algara cristiana por 
tierras almerienses. Y es que la montaña crea genio 
y figura, como lo prueba también el hecho de que la 
Reconquista empezase en Covadonga -corazón de los 
Picos de Europa- y no en otro lugar, ocurriendo igual 
a navarros y aragoneses que partieron de las fragosi
dades de los Pirineos, porque aquellos que supieron 
defenderse y sobrevivir entre las montañas, tuvieron 
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luego fuerza y arrestos sobrados para vencer al infiel. 
El sentido de independencia de Castilla fue tal. que 
aparece en la Historia rechazando el Código visigótico 
vigente en toda la Península. y desarrollando una legis
lación constitudinaria local, y lo mismo sucedió con 
el lenguaje. 

Del modo de vivir castellano es, en gran parte, el que 
su hablar fuese un romance bronco, de gente dura y 
levantisca, que como dice también el citado poema: 
"lllorum lingua resonat quasi tympano tuba», que quie
re decir que su lengua resuena como trompa con 
timbal. 

Gente aguerrida por un lado y un leguaje en el que 
parecen mezclarse el son de trompetas con marciales 
redobles. 

Y así, tanto Fernán González, como Sancho ll y el 
mismo Cid Campeador, no sólo fueron líderes de un 
movimiento de autodeterminación frente al Reino de 
León, sino que enlazaron la tradición visigótica, aspi
rando a que Castilla tuviese la hegemonía de todos 
los reinos cristianos. Hacen también que el romance 
castellano que hablaban se convierta en la lengua del 
reino más dinámico de entre todos, y con gran pres
tigio entre sus vecinos. En su penetración peninsular 
de Norte a Sur y de Este a Oeste, en forma de cuña 
-como dice Menéndez Pida!- su influencia es tal, 
que, por ejemplo, las Actas de los Cabildos de Aragón 
llegan a redactarse en castellano en el siglo XV; de 
ahí que luego, con el tiempo, pasase a ser el ccespa
ñol "• porque era la lengua común de entre todos los 
reinos cristianos hispanos. 

Por todo ello, la ccfabla de Castilla» tuvo una evolu
ción y desarrollo más vigoroso que el resto de los ro
mances peninsulares, todos ellos con una serie de 
rasgos comunes y contra los que Castilla luchó para 
imponer sus formas. Ya en el siglo X, el castellano 
era una lengua muy segura en sus posibilidades ex
presivas -dice Manuel Alvar- y aunque todavía tar
daría mucho en tener un cultivo literario, daba ya mu
chas muestras de su acusada personalidad, cuyo rasgo 
fundamental -en opinión de casi todos los lingüis
tas- es la pérdida de la "f, inicial remplazada por la 
"H, (peculiaridad fonológica procedente del idioma 
vasco). Fija Menéndez Pida!, por los años 1067 al 1140. 
la lucha por la hegemonía castellana. El ccCantar del 
Mío Cid» (1140, anónimo) será quien ponga el punto 
final a esta partida, después de lo cual "la suerte de 
los otros romances peninsulares queda echada». 

Pero el castellano ya se hablaba allá por el siglo V, 
aproximadamente, y debían cantarse poemas épicos 
a finales del X, aunque todavía no tenía literatura es
crita. Por ello, las anotaciones marginales que apare-

(3) El origen del castellano -según Menéndez Pida!- se re
monta a la época de la Reconquista, entre los siglos VIII 
y X. Epoca en la que más valdría hablar del árabe como 
lengua oficial. Porque el resto eran dialectos de pequeños 
reinos cristianos, en los que se hablaba el gallego, leonés, 
la lengua de los bables, el asturiano, el castellano, el nava
rro-aragonés y el catalán. En este período de dos siglos 
de duración se produce la separación del latín. 
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Reproducción de una página de la edición facsímil del Códice de PER ABAT, conservado en la Biblioteca Nacional. 
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cen en las «Glosas Emilianenses, (4). puestas por 
un anónimo monje del Monasterio de San Millán de la 
Cogolla, ahora hace un millar de años, es el primer 
monumento escrito del castellano, sin olvidar las Glo
sas Silenses. 
Y este «primer vagido de la lengua españolan -al 
decir de Dámaso Alonso- constituido por cuarenta y 
tres palabras, no es ni más ni menos que una humilde 
oración, nacida de la fe: 

«Cono aiutorio de nuestro dueno, dueno Christo, 
dueno Salbatore, qua! dueno get ena honore, 
e qua! duenno tienet ela mandatione cono Patre, cono 
Spiritu Sancto, enos siéculos de los siéculos. Fácanos 
Deus omnípotes tal serbitio fere ke denante ela sua 
face gaudioso segamus. Amem." 

Oue quiere decir: Con el ayudamiento de nuestro 
dueño don Cristo, don Salvador, el cual dueño es en la 
honra y el cual dueño tiene la potestad con el Padre 
con el Espíritu Santo en los siglos de los siglos. Há
ganos Dios omnipotente tal servicio, hacer que delan
te de su faz gozosos seamos. Amén. 

Estas cuarenta y tres palabras constituyen el desper
tar del idioma castellano en el Monasterio de San Mi
llán de la Cogolla. 

DISCURSO DEL REY 

«Amigos todos: 
Estoy hablando en tierras de la Rioja, ante todos los 
riojanos que me escuchan; pero no pubden ser mis 
palabras para ellos solos, porque vengo a hablar de 
nuestra lengua común. A través de los riojanos, mis 
palabras se dirigen a todos los españoles y, más allá 
del océano, a los hombres y mujeres de Hispanoamé
rica que hablan español desde la cuna; a porciones 
considerables de habitantes de las islas Filipinas, que 
conservan y usan nuestro idioma; a tantas comunida
des sefarditas dispersas por el mundo, que han guar
dado el castellano del siglo XV como prenda de iden
tidad, como testimonio de fidelidad a lo que fue su 
patria y, en algún sentido, no ha dejado de serlo. 

(4) Las Glosas Emilianenses.-EI manuscrito número 60 del Mo
nasterio de San Millán, llamado también Emiliano, presta 
su segundo nombre (el citado Monasterio de San Millán 
se encuentra al oeste de la provincia de Logroño), que hoy 
pertenece a la biblioteca de la Academia de la Historia. 
Siendo muy conocido de los paleógrafos desde mediados 
del siglo XIX. 

Las Glosas Silenses.-Escritas en Silos, al sudeste de Bur
gos. El manuscrito de las Glosas Sílenses está en el Museo 
Británico, add. 308530. Sus glosas son conocidas ya desde 
que Priebsch las publicó en 1859. Pertenecen a la segunda 
mitad del siglo X. 

Estas glosas del siglo X. escritas en los cx,nventos de San 
Millán. en la Rioía. y de Silos, en Castilla, son muy seme
jantes. 

NOTA IMPORTANTE: 
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Aquellas personas que se in~eresen por el tema, les reco
mendamos leer el libro de Ramón Menéndez Pida!: «El idio
ma español en sus primeros tiempos», de la Colección 
Austral. editado por Espasa-Calpe. S. A. 

Estoy en tierra de la Rioja. punto de convergencia de 
los distintos pueblos que hace medio milenio termina
ron de integrarse políticamente en una España de la 
cual se sentían parte muchos siglos antes. Esta Rioja 
castellana, pero también navarra y vasca. cuya histo
ria tantas veces se entremezcla con la del Reino de 
Aragón. Aquí, hace mil años. se escribieron las pri
meras palabras que podemos leer en nuestra lengua. 
Aquí, en San Millán de la Cogolla. un monje, que vivió 
un milenio antes que nosotros, glosaba, explicaba un 
texto de San Agustín, y al hacerlo escribió un párrafo 
en la lengua que hablaba con sus vecinos y que toda
vía no tenía nombre. 

Los grandes maestros, Gómez Moreno y Menéndez 
Pida!, editaron estas palabras: son estas Glosas Emi
lianenses los primeros textos del famoso libro «Orí
genes del español"· Estas pocas líneas escritas al 
margen del viejo códice son, como ha dicho un gran 
filólogo, «el primer vagido de nuestra lengua». No 
podemos hablar de nacimiento, porque una lengua 
no nace un día ni un :año preciso; tampoco de partida 
de bautismo, porque todavía no tenía nombre. Tal vez 
podríamos decir que con las Glosas Silenses se cons
tituyó el acta de nacimiento de la lengua en que os 
estoy hablando. 

Esa lengua se ha llamado durante muchos siglos «cas
tellana», y todavía esta denominación es frecuente y 
familiar, aunque ya en el siglo XVI había voces de 
protesta de otros españoles que consideraban esta 
lengua como igualmente suya y no se avenían a ese 
nombre parcial. El romance, que empezó a diferenciar
se hace mil años por estas tierras, no era todavía pro
piamente castellano, porque Castilla acababa de nacer 
y aún no mostraba sus rasgos característicos. Al cabo 
del tiempo, ese romance fue el castellano, acabó por 
extenderse más allá de los confines de Castilla, no ya 
de la originaria, sino de todo el Reino de este nombre, 
para ser la lengua común y general de España entera 
y del conjunto de pueblos regidos por la Corona, a 
ambos lados del Atlántico. 

Pero esa lengua no ha estado nunca sola, sino que ha 
convivido con otras lenguas de España. En estas mis
mas Glosas Emilianenses hay -permitidme que vea 
en ello un prodigio histórico- algunas de las primeras 
palabras que se han escrito en vascuence, en la len
gua vasca o euskera. Castellanos y vascos han andado 
siempre juntos, y su historia y sus hazañas son inse
parables, y sus hablas se han mezclado desde la cuna 
como sus hechos. Con ellos iban leoneses, gallegos, 
navarros, aragoneses y los habitantes de la nueva Cas
tilla después reconquistada, y de la que se llamó noví
sima y hoy llamamos Andalucía, y con Jos aragoneses, 
los catalanes, valencianos y los hijos de las islas Ba
leares, y luego los naturales de Murcia, conquistada 
por Alfonso X para Castilla, pero con la ayuda de la 
Corona de Aragón, y se agregan finalmente los cana
rios, anticipo del nuevo mundo hispánico. 

Esta lengua en que os estoy hablando ha sido el víncu
lo de una cultura también muy compleja, nutrida de 
las raíces de la cultura clásica, griega y latina, con in
jertos árabes y judíos y, que a su vez, vino a ínjertarse 
sobre las culturas aborígenes americanas que en es
pañol han llegado a conocerse y entenderse, porque 
esta lengua como tal ha sido artífice de eso que no-
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Monasterio de Si los. 

sotros llamamos América, que antes de ella era mera 
geografía ignorante de sí misma. 

Estamos cunmemorando el nacimiento de una de las 
grandes lenguas de la Humanidad. Es una lengua uni
versal. porque en ella se entienden y se expresan pue
blos muy distintos y apartados, porque con ella se 
han establecido vínculos fraternos entre partes remo
tas del género humano. 

Pero no digo esto con jactancia, sino con conciencia 
de responsabilidad. Ni los riojanos, ni los castellanos 
todos, ni los españoles debemos sentir un orgullo es
trecho y excluyente, porque esos echos, indudable
mente grandes, no son sólo nuestros; son la obra de 
cuantos pueblos han usado la lengua que se empezó a 
escribir en estas tierras un milenio atrás. 

Y esto nos da una gran responsabilidad. Primero, la de 
conservar ese tesoro, sin mancillarlo ni perderlo, pero 
no como el avaro guarda el suyo, sino haciéndolo pro
ducir y fructificar. 

Esa manera hispánica de hablar, de pensar, de sentir 
la Historia, de cantar, de vivir, en una palabra, no se 
fijó de una vez para todas; sigue y seguirá viviendo 
con mil vives, con mil hombres. 

Pero hay una segunda responsabilidad: la de mante
ner la inteligencia, la cooperación. El consentimiento 
de esa comunidad de pueblos de Hispania o Iberia uni
dos con los que no eran ni españoles, ni europeos. ni 
occidentales, y que llegaron a juntarse con nosotros 
en una obra común. Ninguno de los países de lengua 
española puede entenderse aislado y aparte. 

Foto: Antonio Vilá Beltrán. 

Como Rey de España. como representante de la nación 
en que se originó esta lengua. me siento referido a 
todos los pueblos que la hablan más allá de las fronte
ras políticas, en la medida en que un país no se reduce 
a territorio, riqueza y poder. 

Pero este horizonte universal de nuestra lengua y 
nuestra cultura no debe hacernos olvidar lo concreto, 
inmediato y hasta local. En los grandes escritores de 
Hispanoamérica encontramos el acento, el color, el 
sabor de cada uno de Jos países que la integran. En 
Don Quijote vivimos y vemos la Mancha, de donde 
tomó su nombre, y las tierras españolas que reco
rrió por Castilla, Aragón y Cataluña, hasta la esplén
dida Barcelona de su glorioso vencimiento. Gonzalo 
de Berceo es la Rioja, este mismo rincón donde nos 
hemos reunido para volver mil años atrás los ojos y 
recordar la historia entera de la lengua en que escri· 
bió, y por eso sus versos sencillos y plácidos resue
nan todavía en nuestras almas. 

Sin perder de vista la anchura de ese horizonte, hay 
que volver los ojos al quehacer de cada día, a cada 
Jugar insustituible de nuestra tierra, preocupados por 
sus problemas. velando por sus necesidades y sus 
intereses, confiando en que llegue a ser lo más que 
sea posible. 

Esto nos obliga a repasar en silencio la lista grandiosa 
de las diferentes tierras que componen nuestra nación; 
la lista de nuestras empresas múltiples y unidas, que 
son la lista de nuestros deberes. A su cumplimiento 
debemos consagrarnos todos, y yo os prometo ser el 
primero en dedicar mi vida a tan gran empresa." 
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Crónica de la expedición Andes del 
Perú 77 de la R. S. E. A. Peñalara 

--11 

El hombre se encuentra a sí mismo en la inmensidad 
de la montaña. La grandiosa soledad del andar por 
valles y cumb¡-es desérticas vuelve al hombre hacia 
su interior, encontrando sus propios valores ocultos 
y, en este andar, se siente la necesidad de ascender 
cada vez más alto y cada vez más difícil, no buscando 
con ello ningún récord ni ninguna recompensa, sino 
única y exclusivamente satisfacer su ansiedad. 

Por Angel Sánchez García 
del G. A. M. de Peñalara 

A todos mis camaradas del G. A. M. de 
Peñalara. con los cuales tuve la posibili
dad de conocer aquellas maravillosas mon. 
tañas de los Andes. 

A tal fin, un grupo de amigos, concretamente del Grupo 
de Alta Montaña de Peñalara, decidimos organizar 
para el verano de 1977 una expedición ligera a los 
Andes del Perú. Una expedición a nuestro gusto, con 
un objetivo serio y comprometido, siguiendo la línea 
actual del alpinismo de vanguardia. 

Enseguida se lo comunicamos a la Junta Directiva de 
la Sociedad, y ya desde el primer momento contamos 
con su apoyo y ayuda de todo tipo. A lo que hay que 
añadir la ayuda desinteresada de nuestro amigo Félix 
Méndez, que siempre estuvo con nosotros como un 
compañero más de expedición, y también la de nues
tro asesor médico, el joven doctor Mariano Pérez. 

* 

Antes de emprender cualquier acción de determinada 
magnitud, conviene hacer un análisis real y práctico 
de los medios con que se cuenta y de los que hay 
que disponer para poder abordar y culminar el trabajo 
con el mínimo riesgo y esfuerzo. Consciente de esto 
v basándose en ello, era cuestión de hallar un objetivo 
ideal que diera cabida a las aspiraciones y posibilida
des del grupo, consideradas tanto colectiva como indi
vidualmente. 

Montar una expedición para la conquista de una mon
taña, con todas las consecuencias que origina, y ade
más si la montaña se encuentra en otro continente, 
no es tarea fácil, pero sabíamos que con trabajo y 
entusiasmo podríamos conseguirlo. 

Tras una selección profunda, al fin decidimos fijar 
nuestra atención en un punto de la América Hispana, 
situado en los Andes Peruanos, que se ajustaba fran
camente bien a nuestras exigencias, pues reunía belle· 
za, calidad, dificultad, facilidad de aproximación, así 
como otras características deseables. 

* 

Los Andes forman la cordillera más larga del mundo. 
Son una serie espesa y continua de pliegues, mesetas 
y volcanes que se extienden desde el mar Caribe has
ta el Cabo de Hornos, con una longitud de 7.500 kiló
metros, cubriendo una superficie de 1.800.000 kilóme· 
tras cuadrados, y alcanzando una anchura máxima de 
1.000 kilómetros en la altiplanicie boliviana. 

Nevado Chopicalqui. desde el 
campamento base. 
Foto~ Luis Correa. 
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Dicha cordillera atraviesa el territorio peruano en di
rección noreste-suroeste. alzándose paralela y muy 
próxima a la costa del océano Pacífico en las subcor
dilleras Negra y Blanca, ambas separadas por el curso 
del río Santa, uniéndose en el Nudo de Paseo y vol
viéndose a bifurcar más hacia el Sur, formando las 
éordilleras de Huayhuash, Raura Tunshu. Huarochlri. 
Auagoruncho. Lasontay, Vilcalbamba, Carabaya, Vilca
nota y Apolobamba, ya lindando al gran lago Titicaca y 
ál territorio de Bolivia. 

Las mayores alturas de los Andes Peruanos se hallan 
en la Cordillera Blanca y en la de Huayhuash. con el 
Nevado Huascarán, de 6.768 metros, y el Nevado Yeru
pajá, de 6.634 metros. 

La Cordillera Blanca es la más alta de las cadenas 
tropicales, la que tiene más glaciares y, seguramente, 
ltr más hermosa de todas ellas. 

Es una de las pocas regiones montañosas del mundo, 
con varias cumbres de más de 6.000 metros de alti
tud, a cuya base puede aproximarse el alpinista con 
tnás facilidad y comodidad. 

Desde que el conquistador Francisco Pizarra tomara 
Cajamarca, en 1532, y su hermano Hernando pasara 
con sus tropas al pie de la cordillera, por el mismo 
valle del río Santa, la exploración y conquista defini
tiva del macizo se debe, sin duda, a la labor de las 
expediciones del Club Alpino Austro-Alemán (Aipen
verein), llevadas a cabo durante los años 1932 a 1940, 
realizando uno de los trabajos científico-deportivo an
dinos más completos de los que se hayan efectuado 
sobre el macizo montañoso americano. 

La Cordillera Blanca se extiende recta en una longitud 
de 180 kilómetros entre 8,5° y un poco más de 1 oo de 
latitud Sur. 

A pesar de la poca distancia que la separa del Océano 
Pacífico, constituye la principal divisoria de aguas del 
continente. Los ríos y arroyos que nacen de sus lade-

Vista de los Huaodoys 
desde Punta, a 5.310 metros. 

Foto: L. Caballos. 

ras orientales corren hacia el Océano Atlántico. ori
ginando la cuenca del gran río Amazonas. 

La Cordillera Negra, situada justo al oeste de la Cor
dillera Blanca, no posee glaciares permanentes y sólo 
algunos picos rocosos en su extremo norte. 

En Perú existen unas veinte cadenas o subcordilleras. 
Algunas ofrecen gran variedad de escaladas y todas 
poseen los suficientes atractivos como para progra
mar una visita. Las cordilleras occidentales tienen el 
clima más estable y, por lo general. brindan la más 
larga temporada efectiva para la realización de acti
vidades andinas. 

No obstante. las cordilleras Blanca y Huayhuash son 
las más concurridas por los alpinistas visitantes y con
tienen la mayoría de los picos de más de 6.000 metros 
de altitud del Perú. Quedan aún numerosas rutas o 
vías nuevas que intentar y muchos picos no escalados 
en la actualidad, entre 5.000 y 5.800 metros de altura. 
Las áreas menos conocidas son las vertientes orien
tales de estas cadenas. 

Durante el transcurso de nuestra estancia en Perú, 
hemos podido comprobar lo factible que resulta pre
parar y realizar una visita rápida a estas tierras. 

En los Andes. gracias a las facilidades de comunica
ción existentes en la actualidad, resulta fácil el mon
taje de una expedición. sobre todo si es de tipo ligero. 

Nosotros, aparte de conseguir grandes satisfacciones 
deportivas, hemos podido acumular una extensa se
rie de datos que podrán servir, y que de hecho pueden 
contar con ellos, a otros camaradas que pretendan 
desplazarse a esos lugares. 

Los proyectos no nacen solos; tras ellos hay una 
gran cantidad de esfuerzo y horas. que necesariamen
te hay que robar al descanso propio, a la familia, al 
trabajo ... y que hacen posible la forma de realizarlos 
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Ascendiendo hacia el collado del Huandoy por los seracs. 
Foto: Luis Pollo. 

satisfactoriamente. Ilusiones que se desmoronan y 
vuelven a resurgir, disgustos, contrariedades, ansie
dad, forman todo un conjunto antes de la partida. 

Pero lo que nosotros no adivinábamos es que en 
otra ciudad española (Zaragoza) otro grupo de amigos 
preparaban otra expedición a los Andes y, además, al 
mismo objetivo: el Huandoy. 

Se trataba de unos hombres muy importantes dentro 
de la historia del montañismo español: Pepe Díaz, Ju
lián Vicente (Nanín), Frechín, Ursi, Blanchar, en com
pañía de otros amigos. 

En el transcurrir de los preparativos fuimos informa
dos de este proyecto por nuestro gran amigo y asesor 
Félix Méndez, al que también acudieron ellos a soli
citarle una serie de informaciones. 

Al conocer la noticia. enseguida nos pusimos los dos 
grupos en contacto y decidimos viajar juntos en un 
vuelo especial que compartimos con otros compañe
ros y amigos que también viajaban al Perú. 

Cada grupo por su lado buscó su medio de subvención, 
pero al llegar al Perú ambos grupos se fusionaron en 
uno y así actuamos: "Peñalara» y «Montañeros de 
Aragón» juntos en la conquista del Huandoy. 
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Así, tras cinco agotadores meses de gestiones dé todo 
tipo. preparativos y entrenamiento compartido Con 
nuestra actividad laboral y estudios. vemos definitiva. 
mente cerrados los cajones que contienen el grueso 
de nuestros. efectivos. a base de material. víveres y 
utensilios. Ya hemos dado el primer paso firme y el 
día 17 de mayo de 1977. a bordo del vapor «Artico_, 
parten desde Barcelona. con destino al puerto de El Ca· 
Ilao, en Lima. 900 kilos de nuestros esfuerzos e i1u· 
siones. 

Aún quedan dos meses de trabajo y preparativos, 
quizá los más duros. pero todo se va desarrollando 
de acuerdo al plan previo y esto eleva aún más nues· 
tra moral. 

Organizados sistemáticamente. dos de nosotros sali. 
mas de Madrid el día 23 de julio. Por vía aérea han 
viajado hasta Lima. adelantándose al resto de los ex· 
pedicionarios. Esto para nosotros es fundamental. Así 
se podrán agilizar los obligados trámites burocráticos. 
retirar los cajones de las aduanas peruanas y transo 
portar todo el material disponible hasta el mismo lu· 
gar donde posteriormente se enclavará el campamen· 
to base. Todo estará preparado para el día en que 
todos nos reunamos, y no perderemos ni uno sólo de 
los valiosos treinta días de que disponemos. 

* * * 

El día 29 de este mismo mes, rodeados de amigos y 
familiares que han acudido a despedirnos y brindar· 

I nos sus mejores deseos al aeropuerto de Barajas, el 
resto de los expedicionarios parten hacia Río de Ja· 
neiro. punto de escala en el trayecto hacia Lima. 

En la inmensa ciudad carioca, así como en sus exóti· 
cas playas, pasamos bastantes horas y unas inolvida· 
bies experiencias. Finalmente, tras casi veinte horas 
de viaje aéreo, desde nuestra salida de España, nos 
encontramos en el lugar de destino, deseando empe· 
zar cuanto antes a desarrollar el cometido que nos ha 
traído hasta estas lejanas tierras. 

Lima, capital del Perú, con más de 3.800.000 habitan· 
tes, es enorme y extensa. Debe su tamaño al hecho de 
no poder crecer en altura, como ocurre en casi todas 
las grandes ciudades. No es cosa extraña, aquí se 
registran por término medio diez temblores de tierra 
cada veinticuatro horas. No obstante, en la parte cén· 
trica de la ciudad pueden verse edificios altos y algu· 
nas torres de sólida construcción en hormigón armado. 
De todos es sabido que esta nación es muy castigada 
por los seísmos, por lo cual sus habitantes no preso 
tan excesiva atención, en general, al aspecto de sus 
viviendas. 

Las casas no suelen tener más de dos o tres pisos y 
el adorno de las fachadas se descuida con bastante 
frecuencia. 

Como cosa curiosa, hemos de decir que hace cuatro 
años sufrieron el último terremoto de importancia y 
hasta la fecha no se ha vuelto a registrar otro de ca· 
racterísticas similares. La cadencia de este fenómeno 
es de uno por año y de ahí el recelo que pudimos olJ. 
servar en algunas conversaciones que sobre el tema 
tuvimos. Este pueblo vive siempre en expectación y 
es fácil hacerse cargo. 
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'Miembros de la expedición de la R.S.E. de Alpinismo Peñalara. 

En toda la ciudad pueden apreciarse grandes diferen
cias: la zona céntrica tiene un aire colonial, abundan 
los barrios periféricos que contrastan con el magnífi
co residencial de Miraflores. Casi todas las avenidas 
están abarrotadas de mercadillos ambulantes de di
verso género. El que lo desee puede tomar una bebida, 
comprar fruta o regatear por una ((k e na" y un sin fin 
de artículos de los más variados. 

Los autobuses y vehículos siguen la misma línea de 
las edificaciones. El régimen económico de Perú im
pide la importación casi en la totalidad, de ahí que los 
automóviles, casi todos antiguos modelos america
'(tos. parezcan remiendos ambulantes. 

Una vez retirados del puerto todos nuestros pertre
chos, y a la vez resueltos los problemas de régimen 
administrativo, en lo que tardaron muy pocos días 
nuestros camaradas destacados, sólo les quedaba ya 
preparar la salida de Lima destino a Huaraz, capital 
del distrito de Ancash, y punto obligado de reunión de 
todos los grupos expedicionarios que pretenden acer
carse a la Cordillera Blanca por el Callejón de Huaylas. 

En la pronta resolución del papeleo tenemos mucho 
que agradecer a la colaboración del Club Andino Pe
ruano y al doctor César Morales Arnao, eminente pe
riodista, delegado del Instituto Nacional de Recreación 
y Deportes, que nos prestaron su eficaz ayuda y hos
pitalidad. Hoy todavía guardamos muy buen recuerdo 
de los amigos que tuvimos la suerte de hacer durante 
nuestra estancia en el Perú. Los peruanos suelen ser 
gente rnuy alegre y afable, viven a su ritmo, despreo
cupadamente, lo que a veces no era compatible con 
nuestra prisa. 

La estancia en la montaña durará, pues, veintitrés 
días. Hemos tenido suerte y en esta circunstancia 
podremos visitar Cuzco. 

En el Boeing 707 de Aero Perú hemos llegado a la 
ciudad de Cuzco, la bella población incaica. «Cuzco 
es encanto", dicen los carteles de publicidad turística 
y:no dicen mal. con sus calles, iglesias y plazas de 
estilo colonial. A no ser por los automóviles que tran
sitan por sus calles, uno se· sentiría transportado por 

Miembros de la expedición de Montai\er<>s de Aragón. 

breves instantes a otras épocas gloriosas que tuvo 
este lugar. La semejanza con nuestras ciudades ex
tremeñas es enorme y no extraño. 

Ya es tiempo de pensar en compras y regalos y Cuzco 
es el paraíso para recuerdos de todo tipo. Adquirimos 
cuanto podemos y nos permite el peso reglamentario 
de las compañías aéreas. pues, además. en el viaje de 
regreso a España hemos de transportar nuestro equi
po personal. 

Desde Cuzco, mediante un curioso tren que en diago
nales sube y baja las laderas de los montes que rodean 
la ciudad, puede accederse fácilmente, a través de un 
recorrido fantástico que dura cinco horas, a uno de los 
últimos reductos que fuera de la civilización incaica. 

Nos encontramos en Macchu Picchu, rodeado de mon
tes poblados de frondosa vegetación, a casi 4.000 me
tros de altitud, y circundado por el turbulento río Uru
bamba, que debió en tiempos pasados constituir un 
verdadero paraíso para sus moradores que tan triste 
final tuvieron. 

Paseando por sus intrincados laberintos de callejas y 
pasadizos, parece que el tiempo se detiene. Es un lu
gar sencillamente grandioso: el sendero por el cual se 
accedía originariamente a la ciudadela; la lntihuatana. 
donde los incas creían amarrar al sol; sus terrazas de 
cultivos; el Huayna Picchu, con la forma fantástica de 
sus construcciones de granito y la subdivisión magis
tral de lo que nosotros llamaríamos barrios, según su 
estrato social. Todo es un admirable regalo para los 
sentidos que pueden captar el embrujo que envuelve 
a esta magnífica ciudad-fortaleza, que más de un soña
dor ha hecho suya por unos momentos. 

* * * 

El día 2 de agosto abandonamos por fin Lima, desean
do llegar a Huaraz cuanto antes. Durante el viaje, por 
una estupenda carretera que bordea la costa del Pací
fico, vamos observando más aspectos de la interesan
te geografía del país. 
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Al fondo, a la izquierda, la Pirámide Garcilaso y, a la derecha, el Chacraraju. 
Foto: Angel Garcia. 

Desde el interior del vehículo que nos transporta, tene
mos la posibilidad de captar raras imágenes. Cierta
mente nos da la sensación de encontrarnos en un au
téntico desierto. Algunas decenas de kilómetros más 
adelante nos adentramos definitivamente en las estri
baciones de la cordillera. En el transcurso de tres ho
ras, ganando altura rápidamente por una serpenteante 
carretera de montaña, nos hallamos a casi 4.000 me
tros de altitud, que se hace notar algo, pues la transi
ción ha sido demasiado brusca. 

Aquí comienza el Callejón de Huaylas, que conduce 
a Huaraz y a Huaylash, antigua capital del departamen
to de Ancash. Descendiendo constantemente, llega
mos a Huaraz bien entrada la noche. Tras buscar aloja
miento y dormir unas horas, el nuevo día nos recibe 
con la hermosa vista a lo lejos de nuestro objetivo y 
su hermano mayor el Huascarán y, además, con un 
suculento desayuno. 

Después de hacer varias gestiones por los mercadillos 
podemos disponer de un camión alquilado, en el que 
nos trasladaremos junto con el equipo y los alimentos 
frescos que hemos adquirido en la ajetreada mañana. 
Ya hemos dado cuenta a las autoridades de nuestra 
presencia en la zona y esa misma tarde llegamos a 
Yungay. 

En la actualidad esta población se encuentra recons
truida. En el año 1970, la zona sufrió un fuerte seísmo. 
Huaraz quedó seriamente afectada, pero aquí la ca
tástrofe tuvo límites aterradores: a consecuencia del 
tremendo temblor se desprendió la pared norte del 
Huascarán, arrastrando en su caída millones de tone
ladas de la masa de aluvión, situado en las zonas más 
bajas del glaciar. En la vertiginosa carrera de la ava-
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lancha, en breves instantes, Yungay y Ranrahirca se 
transformaron en la tumba de más de 35.000 seres 
humanos que hoy reposan en este desolado cemente· 
riO, sembrado de crucifijos y recuerdos. 

No se salvaron dél desastre más que las tres palme
ras de la plaza de armas que hoy el11erg~n de los es· 
combros y, milagrosamente, una colosal Imagen blan· 
ca del Sagrado Corazón, situada sobre el promontorio 
del fondo de la ciudad. 

Nuestro paso por aquí y su historia n?s ha causado, una 
triste impresión. Ahora. por un cammo no muy como· 
do continuamos ganando altura, tratando de alcanzar 
la Ouebrada de L1anganuco, punto de acceso definitivo 
en el trayecto al glaciar Cook. 

El viaje en camión no resulta muy grato. Al traqueteo 
se une la polvareda que levanta el vehículo, cubrién. 
danos completamente; y, a ambos, el recelo general 
experimentado cuando el vehículo. atra~iesa unos 
crujientes puentes de maderos semlpodndos. 

Tras este pequeño purgatorio, divisamos la entrada 
al Parque Nacional del Huascarán. La famosa «que· 
brada», infectada de mosquitos que nos hacen un poco 
más ameno el paseo por las bellas lagunas de L1anga. 
nuco rodeadas de inmensos paredones, entre los cua· 
les d'estaca altiva la cara norte del Huascarán y Huan· 
doy Sur. 

Hemos pasado uno de los varios controles policiales 
a la entrada del Parque, alcanzando al atardecer el 
final de la quebrada. Nos apresuramos a descargar el 
camión y preparar el «dormitorio» para la noche. Los 
efectos de la altura se van haciendo sensibles, pues 
estamos a 3.700 metros de altitud. Tras pernoctar cada 
uno como ha podido, un ligero chaparrón y el ruido 
de las caballerías nos ponen en pie. Comienza de nue· 
va el trabajo: selección, reparto, embalaje y trato con 
los arrieros; y, entre nuestros afanes, las burras a lo 
suyo, buscando hierbajos que comer, se desperdigan 
en todas direcciones al menor descuido y algunas se 
dedican a cometer todo tipo de diabluras, envueltas 
en un torbellino de coces y rebuznos. 

Segundo campamento. 
Foto: Nanín. 
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Al fin conseguimos organizar la reata, formada por 
unos treinta animales. 

Compuesta la caravana, incluidos los porteadores 
que contratamos durante nuestra estancia en Huaraz. 
empezamos a movernos ladera arriba por un tortuoso 
camino de herradura, que en algunas ocasiones hace 
rodar algúñ animal con su carga incluida. Hay a quien 
le cae el burro encima, al tratar de evitar la caída de 
la acémila, afortunadamente todo queda en simples 
accidentes. 

El paisaje es espléndido y en los bordes del camino 
podemos contemplar unos raros ejemplares de la ve
getación característica de la zona. Nuestros porteado
res, entre tanto, comienzan a prestarnos su valiosa 
ayuda, controlando la reata que empieza a cansarse 
de la tremenda cuesta. 

Inmediatamente de rebasar un collado, contemplamos 
el lugar donde habremos de vivir en los días sucesi
vos. Sin perder mucho tiempo, y tras la alegría de 
encontrar nuevamente a nuestros amigos destacados, 
comenzamos a instalar el campamento general. 

* * * 

Al finalizar el día 4 de agosto, el campamento base se 
encuentra dispuesto totalmente. Nuestros camaradas 
han aprovechado bien los días que precedieron la lle
gada del resto de la expedición. Desde diversos pun
tos han observado exhaustivamente el glaciar y ya han 
decidido la ruta más conveniente para abordar el ob
jetivo. 

Vemos el Huandoy desde el campamento, imponente, 
arrogante y majestuoso, invitándonos en un mudo reto 
a vencer sus peligrosos laberintos helados y hundir 
nuestros pies en sus afiladas aristas. 

* * 

La noche del día 5 no fue muy cómoda para los recién 
llegados; en el momento del encuentro, los dos ade
lantados, que ya se encontraban algo más aclimatados, 
descubrieron bastantes caras con tonalidad de acelga. 
Los efectos de la upuna", «soroche" o «mal de monta
ña, son bastante molestos, pues sus síntomas produ
cen fuertes dolores de nuca y ojos, acompañados de 
vómitos y malestar general. 

Aquí, en los Andes, las consecuencias de este fenó
meno que altera el organismo humano, se acusan bas
tante más que en otras montañas. Con la altitud dis
minuye progresivamente la cantidad de aire y, en 
cbnsecuencia, el oxígeno al descender la presión, y 
~9rece ser que también tienen mucho que ver las ra
'dJaciones de ciertos minerales que se encuentran en 
1~ zona. A todo esto hay que añadir la variación de 
altura tan considerable que se experimenta en pocas 
'h9ras. 

La forma más efectiva de aclimatarse es ir ganando 
aJturas progresivas y descender rápidamente al cam
pamento base. Beneficia llevar peso a la espalda, 
pues hay que conseguir con el esfuerzo físico que el 
t)r;ganismo acelere la producción de glóbulos rojos, 
qoe suplan la carencia de oxígeno en el torrente san
guíneo. La hipoxia hace que al principio los movimien
tps hayan de ejecutarse lenta y penosamente, pues el 

Cordillera Blanca. Huandoy Sur desde el Huandoy Norte. 
Foto: Angel Sánchez. 

estado de fatiga tarda muy poco en manifestarse, so
bre todo cuando se están haciendo trabajar los múscu
los intensamente. 

Nuestro cocinero nos prepara una cocción de ciertas 
hierbas de propiedades terapéuticas, que los natura
les de la región llaman nguamanripa". Un poco incré
dulos, bebemos el preparado, descubriendo que el sa
bor es delicioso y pronto tenemos ocasión de compro
bar su beneficioso efecto. 

En la misma morrena, casi en su comienzo, hemos 
pensado lo conveniente que puede resultar la insta
lación de un almacén, desde donde abastecer con más 
facilidad los campamentos superiores. Así, tras las 
pertinentes deliberaciones, nuestra ruta queda fijada 
de la siguiente manera: el campamento base, situado 
a 4.430 metros; el campamento almacén, a 4.600 me
tros; el campamento primero, a 5.030 metros; el cam
pamento segundo, sobre la «meseta», a 5.700 metros. 
Desde aquí trataremos de alcanzar las cimas del gru
po de los Huandoy, según creamos conveniente llega
do el momento. No obstante, nuestros esfuerzos se 
volcarán ante todo en ganar la cima norte, de 6.395 
metros de altitud. 
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La ruta que atraviesa el glaciar Cook no la hemos pla
neado a capricho. Jugando con el riesgo y la comodi
dad. el itinerario que hemos creído más conveniente 
es el que estimamos está menos batido por las avalan
chas y caídas de «Seracs». (Cuando estuvimos en 
Huaraz, indagando sobre las posibles rutas a seguir, 
nos informaron que una expedición francesa intentó 
subir a la "meseta» más hacia la izquierda que la ele
gida por nosotros, justo debajo de la cima sur. Sin 
duda es ésta la parte más peligrosa del glaciar, pues 
hemos podido comprobar que caen continuamente ava
lanchas de hielo y roca, tanto de noche como de día). 
Aparentemente es la ruta más cómoda, ya que una vez 
encaramados en la morrena lateral, la aproximación 
hasta los mismos hielos es muy fácil y la salida a la 
"meseta» se presenta desde abajo bastante factible. 

* * * 
El día 5 subimos algunos, entre los que mejores con
diciones de aclimatación se dan, a montar el campa
mento almacén, que al caer la tarde dejamos montado 
y abastecido. Otros, entre tanto, buscando la aclimata
ción, suben al collado que forman el Nevado Pisco y 
el Huandoy Este, ya que es una ruta que no ofrece 
problemas objetivos. 

Al día siguiente tenemos descanso general, comemos 
bien, pero a algunos el «soroche» les hace perder el 
apetito. Sin embargo, impera el buen humor entre el 
grupo homogéneo. Hemos instalado una tienda-come
dor de lo más acogedora, en la que disfrutamos cas
tellanos y aragoneses de las más amenas veladas, lo 
que nos ayuda a aumentar los lazos de amistad. 

El día 7, dos nuevas cardadas están dispuestas a al
canzar la cota del que será campamento primero. Para 
no perder viaje, porteamos víveres y material hasta 
el campamento almacén, y desde allí, solamente con 
el equipo de escalada y algo de comida para el día, 
paso a paso, tratamos de llegar a los 5.030 metros. 

Esta parte primera del trayecto a través del glaciar no 

es muy dificultosa. Al comienzo se ascienden unas 
suaves pendientes en el hielo y, algo más arriba, co
mienzan a aparecer grandes grietas. Algunas las po. 
demos sortear realizando acrobacias aéreas, a base 
de saltar desde puntos estratégicamente elegidos. 
Otras. sin embargo, requieren gran habilidad, cautela 
y, sobre todo, decisión, pues los bordes se hallan co
municados por frágiles puentes de nieve helada algo 
podrida. No vamos muy cargados, porque ya hemos 
dejado gran parte de las cuerdas fijas instaladas en los 
pasos más peligrosos. En algunos tramos, la pendiente 
helada se hace notable, pero la superamos sin mu
chas precauciones. Dotamos los pasos con cuerdas 
fijas para facilitar la posterior subida de las cardadas 
de abastecimiento. 

Cuando descansamos durante algunos instantes, nos 
recreamos con el bello panorama que nos rodea: Pis
co, Chacraraju, Yapanacha y Chopicalqui, de izquierda 
a derecha, son severos testigos que, impasibles, 
contemplan nuestro quehacer en este caluroso medio
día que hace emitir roncos sonidos al glaciar y re
vienta sus «Seracs» por el efecto de los 23° de tempe
ratura ambiente. Como nuestra vestimenta es de tonos 
oscuros, con el ejercicio y el esfuerzo nos asamos de 
calor. La altura sigue dificultando la respiración nor
mal, y entre los jadeos propios de las circunstancias, 
llegamos a percibir un cierto olor a tejido quemado 
procedente de nuestros jerseys. Esto no es exagerar, 
ni tampoco son alucinaciones, pues en días sucesivos 
nos ocurriría lo mismo. 

A la altitud en que estamos, como el día está casi 
despejado, las luces son fortísimas y los rayos del sol 
reverberan sobre la nieve e hielo, haciendo la carencia 
de gafas de glaciar prohibitiva. 

Ya estamos cerca de concluir el plan trazado para el 
día, unos cuantos metros de enormes grietas nos se
paran de la pequeña plataforma donde pensamos mon
tar las dos tiendas isotérmicas que constituirán nues
tro campamento primero. 

Cordillera Blanca. 
Circo glaciar del Huandoy y collado 
desde el campamento base. 
Foto: Jorge Giner. 
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Nevado Písco. 
Cordillera Blanca. 

Foto: 
Gerardo Medrana. 

Tras equipar con cuerdas fijas estos nuevos acciden
tes del glaciar, dejamos el lugar perfectamente acon
dicionado para recibir la llegada de aprovisionamien
tos. El día se ha nublado y la temperatura comienza a 
bajar y, como se está haciendo tarde, nos apresuramos 
a descender al campamento base, donde nos espera 
una suculenta comida y la mullida colchoneta de goma 
espuma. 

,la vida en el campamento base es bastante placente
:.ra, hemos construido una fuente donde nos aseamos 
y, a la vez, surtimos de agua potable al campamento. 
Dencansamos y ponemos a punto el equipo para que 
esté listo de utilizar al día siguiente. Con los radio
teléfonos estamos en constante comunicación con las 
cardadas que actúan en altura. Estos aparatos de UHF 
,son maravillosos, pues facilitan la organización y es 
muy agradable sentirse unido con los amigos, sobre 
todo cuando se encuentran lejos del campamento 
base. 

La actividad del equipo no cesa en ningún momento; 
mientras unas cardadas abren la ruta y otras portean 
suministros, el resto descansa y organiza los campa
mentos. 

Hoy, día 9, nos hemos despertado con un inolvidable 
amanecer. Tras el desayuno continuamos abriendo 
ruta, y al mediodía logramos alcanzar la barrera roco
sa anterior a la «meseta». 

El segundo tramo de glaciar tiene las mismas caracte
rísticas que el primero, salvo la gran cantidad de nie
ve en polvo que se empieza a encontrar. Nos vemos 
precisados a instalar nuevas cuerdas fijas para ase
gurar los pasvs de unas anchísimas grietas que difi
cultan la progresión. 

Al transcurrir los calurosos días. porque el clima de 
la cordillera nos beneficia en esta época del año, los 
banderines de la señalización casi siempre terminan 
por caerse al derretirse el hielo de su base. Cada vez 
que pasamos por alguno que se haya colocado el día 
anterior nos vemos obligados a ponerlo de nuevo en 
pie, si no el tránsito nocturno por el glaciar sería muy 
peligroso. 

De nuevo comienza a ponerse el sol, y el Nevado Pis
co, junto con la arista japonesa del Chacraraju, nos 
despiden en nuestro camino de regreso al campamen
to base. 

Durante el día 1 O, los más descansados subimos a 
dormir al campamento almacén. Otros, mientras tanto. 
se dedican a aprovisionar el campamento primero y 
revisar las cuerdas fijas y estacas de aluminio que sir
ven de anclaje. 

La ruta varía de aspecto con el transcurrir de los días. 
Observamos desplazamientos sensibles de los «Se
raes» y hay que variar el trayecto para franquear algu
nas grietas; muchos puentes se han roto y debemos 
movernos con ciertas precauciones. 

Ya tenemos la cima al alcance de la mano y esto nos 
hace trabajar con más ahínco. 

* * * 

El día 11, de madrugada, salimos del campamento al
macén con la decidida intención de forzar el muro ro
coso. Una cordada queda de reserva en el campamento 
primero. Si la otra no consigue llegar a la ,, meseta"· 
tendrá que vivaquear esa noche a 5.500 metros, y al 
día siguiente será apoyada por la de reserva. 
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No obstante, debido a las dificultades que se presen
tan en la barrera, no conseguimos llegar a la "mese
ta» hasta las once de la noche. Hemos perdido mucho 
tiempo esperando a que se fuera el sol y descendiera 
la temperatura. El tramo de roca es muy descompues
to y continuamente está arrojando avalanchas por to
das partes. Superados estos cien metros, entramos 
en una especie de corredor muy inclinado y, como he
mos agotado la reserva de cuerdas fijas y la salida a 
la «meseta» es muy aérea, nos vemos obligados a 
dejarla en precarias condiciones para los que poste
riormente suban. Superar la llave de este paso nos ha 
costado mucho trabajo, y bastante agotados logramos 
montar el campamento segundo, sometidos a la baja 
temperatura de los 5.700 metros (unos 10° bajo cero). 

* * * 

El día 12 descansamos en el campamento segundo 
esperando a la cardada de apoyo que ha de subir desde 
el campamento primero. Sobre las 19 horas llegan 
acompañados de otros que viven en el campamento 
base. Esperamos con ilusión el nuevo suministro de 
comida, gas y tiendas, pero no ha habido buen enten
dimiento entre nosotros y escasean las provisiones. 

Hasta la "meseta" hemos montado 660 metros de 
cuerdas fijas que, junto con el resto del material, al 
terminar la conquista de la montaña habremos de 
desmantelar, ya que nuestra intención es la de no 
abandonar ni el más mínimo equipo, pues si no den
tro de un tiempo las montañas estarán supercargadas 
de él como ya pasa hoy en día en algunas. 

.. * 

El día 13, los tramos que estaban sin cuerdas fijas son 
debidamente equipados, facilitando de este modo no
tablemente el tránsito en ambos sentidos. 

Todos estamos bastante cansados, pues las noches a 
5.700 metros son un poco incómodas. Debido a los 
malos entendimientos nos hemos reunido demasiados 

en el campamento segundo, en relación con la comida 
y gas que en ese momento existían en el mismo. Por 
tal motivo, en este día, algunos voluntarios abandonan 
el campamento para poder así facilitar el ataque a las 
cumbres a otras cardadas. 

En estos mismos días. partiendo del campamento base 
y después de remontar el glaciar del Pisco, se instala 
un campamento en el collado de este mismo pico. 
Volvemos de nuevo a ver la Cordillera Negra después 
de varios días. A media jornada del campamento del 
collado, por una agradable pendiente de pocas compJi. 
caciones, se corona el Nevado Pisco, de 6.000 metros. 

Los que permanecemos en el campamento segundo 
contemplamos el valle con gran admiración por su vis
ta. También apreciamos muy lejano, y por debajo del 
campamento base, el camino seguido hasta llegar 
aquí. 

Mantenemos en todo momento las comunicaciones 
con los campamentos inferiores. 

* * " 
El día 14, muy temprano, comienzan los preparativos. 
Aragoneses y castellanos salimos del campamento se
gundo dispuestos a tomar el Huandoy Norte. Hacia el 
mediodía, la niebla hace su aparición. Descansamos 
con bastante frecuencia, porque pesan mucho los seis 
mil metros, haciendo muy penosa la progresión. 

Ante nuestros ojos está ya la arista cimera. Tras sal
var una grieta intentamos coronar, a través de un 
muro de hielo de unos cuarenta metros y unos 60/65• 
de inclinación. Como no vemos el otro lado de la aris· 
ta, hay bastantes dudas sobre si estamos situados 
sobre la cornisa o al otro lado de su línea de rotura. 
Con mucha precaución tanteamos el terreno y al final 
de la mañana, aproximadamente a las dos de la tarde, 
ondeamos las banderas española, peruuna y de Peña
Jara, a 6.395 metros de altitud. 

Bajando del campamento segundo. 
Al fondo, el Nevado Pisco. 
Foto: Hipólito Maeso. PE
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El día 15, algunos de los que bajaron para ofrecer a 
otros camaradas la posibilidad de hacer la cumbre 
Norte suben al campamento primero, y el día 16 al 
campamento segundo, con la intención de alcanzar la 
cumbre Oeste del Huandoy. Después de descansar en 
este último campamento, el día 17 comienzan muy 
temrrano la escalada, que ofrece unas pendientes de 
gran dificultad, así como unas fuertes aristas y, hacia 
el mediodía, coronan sus 6.265 metros de altura. 

* * 
Hemos vencido, la victoria ha sido completa, tal como 
estaba programada. Acabamos de hacer realidad un 
sueño ... Cerca del cielo estamos cerrando el último 
capítulo de una pequeña historia de ocho meses de 
duración, que sólo puede escribirse si se ha derrocha
do sacrificio y amistad ... como la que ha nacido con 
nuestros camaradas aragoneses. 

COMPONENTES DE LA EXPEDICION 

Grupo castellano 

(Pertenecientes al GAM de Peñalara y algunos perte
necientes al GAME y ENAM.) 

Hipólito Maeso Rueda, José Luis Pollo Aragón, Luis 
Correa Prieto, Angel Sánchez García, José Giner Gie
pert, Angel García García y Gerardo Medrana Esteban. 

Grupo a!l'agonés 

(Pertenecientes a Montañeros de Aragón y algunos al 
GAME y ENAM.) 

Juan José Díaz, Pablo Lasala, Juan Manuel Blanchard, 
Julián Vicente, Angel Martín Sonseca, Ursicinio Abajo, 
Melchot· Frechín y José María Benedi. 

DATOS TECNICOS DE LA EXPEDICION 

Duración 

- La expedición ha sido realizada entre el 23 de julio 
al 27 de agosto. 

- Tiempo total del grupo avanzado .. .. .. .. . 36 días 

-Tiempo total del grupo expedicionario 31 días 

-,-- Tiempo empleado en los trámites ...... 6 días 

-Tiempo de estancia en la montaña ...... 23 días 

- Duración del ataque a la montaña ......... 14 días 

Viajes 

Madrid/Lima ............................... .. 

- Lima/Huaraz ............................... .. 

Transporte del material y equipo 

Madrid/Barcelona ....................... . 

.,...... Barcelona/Lima 

- Lima/Huaraz 

- Huaraz/ campamento base .............. . 

avión 

camión 

camión 

barco 

camión 

caballerías 

Aproximación al campamento base (expedicionarios) 

- Huaraz/Lagunas de Llanganuco, camión (60 km.). 

- Lagunas Llanganuco/Campamento base, marcha 
de media jornada. 

Campamento segundo. Al fondo. el Huandoy Este. 
Foto: Angel Sánchez. 

Caballerías y arrieros utilizados 

- 33 caballerías y 5 arrieros en la subida. 

- 22 caballerías y 4 arrieros en la bajada. 

Alturas de los campamentos 

Campamento base ................... .. 

Campamento almacén 

Campamento primero 

- Campamento segundo 

Temperaturas 

- Máxima: + 32° C. 

4.430 metros. 

4.600 metros. 

5.030 metros. 

5.700 metros. 

- Mínima: -12° C, a 5.700 metros, en el campamen-
to segundo. 

- Tiempo atmosférico 

- Bueno en general, con alguna pequeña precipita-
ción de nieve, pero sólo en tres días no consecu
tivos. 
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Actividades realizadas 

Huandoy Norte 

Huandoy Oeste 

Pisco Oeste 

Los viajes 

6.395 m. de altitud 

6.265 m. de altitud 

6.000 m. de altitud 

La mejor forma y la más barata de viaJar al Perú es 
utilizando uno de los muchos vuelos «charter» que 
durante la temporada andina (junio, julio y agosto) se 
organizan en Francia y Suiza. La duración de estos 
vuelos suele ser de un mes. Existen también posibili
dades para los menores de veintiséis años de viajar 
en vuelo regular (Air France), aprovechando una ofer
ta de esta compañía, aunque resulta un poco más 
caro que el vuelo «charter», pero, sin embargo, tiene 
la ventaja de que la estancia en el Perú puede prorro
garse hasta dos meses. También aquí en España se 
puede organizar un vuelo «charter», pero hay que con
tar con bastantes personas para poder llenar el avión. 

Los desplazamientos en el Perú son bastante más ba
ratos que en Europa. El sistema más rápido -aunque 
el más caro- es naturalmente el avión; existiendo 
dos compañías (Aeroperú y Faucelt) que cubren casi 
\a totalidad d~ los departam~ntos nacionales. 

Por carretera. el transporte es mucho mas barato, 
pero con el inconveniente de que la duración del viaje 
es bastante más considerable. Además, el estado de 
las carreteras los hacen muy incómodos y pesados. 
Desde Lima es posible llegar con el autobús a la mayo
ría de los departamentos del litoral, de la sierra y al
gunos de la selva (hay lugares del Amazonas peruano 
que sólo se llega con avión o barco). Para los que dis
ponen de mucho tiempo, el autobús es un excelente 
medio de descubrir el territorio peruano y cada viaje 
constituirá toda una aventura llena de imprevistos y 
sobresaltos. 
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Foto: Hipólito Maeso. 

Campamento de altura en el 
collado del Huandoy. 
Cordillera Blancá. 
Al fondo. el Huandoy Sur. 
Foto: José Lurs Pollo. 

Un alto en el camino. 
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()tra posibilidad, también por carretera, es utilizar los 
~ervicios de un "colectivo, (coches grandes, general
]nente muy viejos y con capacidad para cinco o seis 
personas, que salen del lugar cuando se llenan). Este 
servicio es un poco más caro que el autobús, pero se 
-gana tiempo y comodidad. También existe la alternati
va de alquilar un coche con conductor (expreso), mas 
el precio. es prohibitivo. 

,'Hay que señalar que las carreteras en el Perú, a ex
cepción de la Panamericana que cruza el país de Norte 
-a Sur. son bastante malas, incluso la mayoría sin as-
-faltar; debido a esto y a que el trazado es muy sinuoso 
por lo accidentado del terreno, los horarios de viajes 
son excesivamente largos. Por esta simple razón de 
tiempo es preferible, siempre que se disponga de al
gún dinero extra, de utilizar el avión, aunque con el 
inconveniente de no poder apreciar tan intensamente 
el paisaje, ni tener momentos de convivencia con las 
·'gentes de estos lugares 

Transporte del material 

Es absolutamente innecesario preparar un voluminoso 
equipaje para realizar cualquier tipo de ascensión en 
las cordilleras peruanas. Transportar comida y equipo 
por barco significa perder un tiempo precioso en trá
mites aduaneros y gastar bastante más de lo que 
puede costar comprándolo en el Perú. El material de 
montaña y escalada debe facturarse en el propio avión. 
ya que las compañías de aviación acostumbran a per
mitir veinte kilogramos por persona y una bolsa de 
mano. Lo que cuesta el exceso de peso en el equipaje 
no resulta tan elevado y ahorra una cantidad de dinero 
y tiempo dignos de consideración. 

Alquiler de caballerías 

El precio del alquiler de un burro o acémila es de 
unos 150 soles por día y pueden transportar un peso 
máximo de 40 kilogramos. Al regreso, los burros des
cargados tienen un precio de alquiler la mitad del co
rrespondiente a un día de subida. 

Los arrieros suelen llevar cinco caballerías cada uno 
y su salario diario oscila entre los 300 y 400 soles, 
comida aparte. 

Porteadores 

Los porteadores de altura, aunque muchas veces no 
son necesarios, sobre todo en expediciones numero
sas, son bastante aconsejables. 

Suelen ser grandes conocedores de la región y gente 
muy preparada, en especial físicamente, que pueden 
ayudar a solucionar muchos y diversos contratiempos. 
Su salario varía, según la categoría, entre los 400 y 
700 soles diarios, equipo y comida aparte. 

A. S. G. 

En la cima del Huandoy. 
Cordillera Blanca. 

Foto: Angel Garcí a. 

Hacia la cumbre del Huandoy (Cordillera Blanca). 
Foto: Angel Garcí a. 
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El asalto al Huandoy Oeste 

--11 

Al filo de la medianoche del día 12 de agosto, y des
pues de muchas horas de lucha, una pequeña tienda 
era montada en la meseta superior del Huandoy, don
de tres alpinistas sensiblemente fatigados iban a tratar 
de recuperar sus fuerzas (altitud: 5.800 metros, aproxi
madamente). A nuestros pies, la gran barrera de «se
raes" que acabamos de superar, la cual domina el 
atormentado glaciar que día a día hemos equipado. Por 
encima, las fuertes rampas que conducen a las cimas 
Norte, Sur y Oeste. ¡La ruta está abierta! 

Cuatro días más tarde me encuentro de nuevo en esta 
misma tienda, pero las circunstancias son distintas: 
la cumbre Norte ha sido brillantemente conquistada 
por seis camaradas. Mañana iremos a la cima Oeste, 
un poco más baja, pero en compensación con mayor 
dificultad, ya que desde cualquier punto de vista ésta 
se nos ofrece como un hermoso pináculo blanco, de
fendido por fuertes pendientes. 

Antes de amanecer abandonamos nuestra tienda. 
Los porteadores, Julio y Honorato, prefieren no acom
pañarnos y quedarse en el campamento. La tempera
tura era muy baja. Mientras, un maño y dos madrileños 
avanzamos siguiendo la huella abierta en la ascensión 
a la cumbre Norte; tres voluntades unidas por algo más 
que una simple cuerda hacia un mismo objetivo. 

El sol nos alcanza cuando tenemos que dejar la huella 
que habíamos seguido, para dirigirnos ahora hacia la 
izquierda, hundiéndonos bastante en una especie de 
nieve «azucarada", como la hemos denominado. 

por Hipólito Maeso Rueda 
del G. A. M. de Peñalara 

Nuestra marcha es regular. La pendiente se va acen
tuando alcanzando la gran rimaya, que nos presenta la 
primera dificultad. 

Descansamos unos momentos, dejamos los bastones 
y nos miramos los tres, ¡adelante! 

Este primer obstáculo es vencido por la derecha sa
liendo a la arista este, cuya cara norte nos brinda una 
visión extraordinaria sobre la Quebrada de Santa Cruz. 
Después, una rampa muy fuerte, de más de un cente· 
nar de metros, nos conduce a una zona menos incli
nada, desde donde se perfila el triángulo final de gran 
pendiente. Lo atacamos con entusiasmo, superándolo 
con relativa facilidad, gracias a la buena consistencia 
de la nieve, que nos permite generalmente introducir 
las cuatro puntas anteriores de los crampones. 

A cada largo de cuerda tallamos una pequeña platafor
ma en la que nos reunimos y en las que Nanín aprove
cha para «rodar" la ascensión mientras Angel vigila 
sus movimientos. 

-¡A la izquierda! No te aproximes a la arista -me 
gritan-. 

Un fuerte viento racheado, junto a las nubes que arras
tra, añade a la ascensión más espectacularidad aún. 

Hemos llegado a la arista cimera. Grandes cornisas 
burlan la gravedad. Avanzo por la izquierda y luego 
por el vértice mientras puedo. ¡Estoy en la cumbre!, 
el viento me obliga a sentarme a caballo en la arista 
y contemplo, entre nubes, los abismos que tengo a mis 
pies: a un lado, la Laguna Parrón con sus aguas ver
des; al otro, lo que en su día fue Yungay; al frente, 
la cumbre Norte del Huandoy; y alrededor, la Cordille
ra Blanca, de la que sobresalen el Alpamayo, los Cha
carraju y el Huascarán, como si supieran que ya for
maban parte de nosotros mismos. 

Huandoy desde el campamento base. 
Cordillera Blanca. 
Foto: José Luis Pollo. 
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Angel ::;ánchez y Jose luís Pollo 
en la cumbre del Huandoy Norte. 

Foto: Pepe D(az. 

:Mis compañeros de cordada están prácticamente a 
la misma altura. una decena de metros más lejos. 
·sería demasiado arriesgado, además de la falta de es
pacio, pretender reunirnos en esta volada arista. Un 
trozo de película, varias fotos y comenzamos el des
censo. Hay que rehacer todo hacia abajo: piolet, marti
llo, un pie luego otro. Confiamos en nuestra técnica y, 
poco a poco, vamos perdiendo altura material. 

Reunidos al fin, nos abrazamos, recogemos los basto
nes, .comemos algo y retornamos al campamento de la 
meseta. Los porteadores nos reciben con abrazos, fe
licitaciones, alegría; conectamos con el campamento 
base por dar la noticia ... ¡El Huandoy es hoy una mon
taña feliz! 

Otros grupos han subido mientras tanto al Pisco. Ma
ñana habrá que desmontar todo: nosotros recuperare
mos el campamento segundo y las cuerdas fijas hasta 
el campamento primero, donde nos esperan nuestros 
camaradas. Desde ahí, bajaremos todos juntos a sa
borear la upachanmanga» que nos prepararán. 

Ahora hay que tratar de dormir, estoy solo en la 
tienda y son muchos los recuerdos y sensaciones que 
fluyen en estos momentos: algunos, de dónde vienes, 
de lo que tienes o crees tener, y qué has sacrificado 
por esta experiencia; otros, de los esfuerzos que has 
necesitado realizar para llevarla a cabo, la incertidum
bre que te ha acompañado y la alegría reciente de la 
cumbre, materialización de toda la lucha; y, lo que es 
más importante, haberlo vivido todo en compañía de 
unos amigos excepcionales -algunos de siempre y 
_otros más recientes-, cuyo nivel alpinístico y, sobre 
todo humano, han hecho posible una experiencia que 
difícilmente olvidaremos todos. 

Nevado Pisco 
y el Chacraraju. 
Foto: H. Maeso. 

H. M. R. 
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Primeras conquistas de los 11Seismiles11 

de los Andes del Perú 
por Félix Méndez Torres 

del GAM de Peñalara ENAM 

- ALPAMAYO SUR, 6.120 metros (5.947 ?). Cordillera Blanca 
20 junio 1957.-Expedición alemana: B. Huhn. H. Wiedman, 
K. Knaus y Gunter Hauser. 

- ALPAMAYO NORTE, 6.110 metros (5.930). Cordillera Blanca 
13 agosto 1951.-Expedición franco-belga: G. Kogan, R. Leinin
ger, M. Lenoir y J. Jongen. 

4 julio 1972.-Expedición española (Centro Excursionista de 
Gracia): Jordi Colomer, Pere Xaus, M. Velasco, M. Martín y 
F. Sabat. 

- CAYANGATE IV, 6.001 metros. Cordillera Vilcanota 
13 agosto 1952.-Expedición alemana: F. Marz, J. Wellenkam!} 
y J. Steinmetz. 

- CAYANGATE l. 6.035 metros. Cordillera Vilcanota 
30 julio 1957.-Expedición alemana: Gunter Hauser, Huhn y 
Achilles. 

- AMPATO, 6.250 metros. Cordillera de Ampato Nevado Alpamayo y glaciar Cokan (Cordillera Blanca). 
10 julio 1974.-T. Schmit, por la cresta rocosa sudoeste. 

Foto: J. Colomer. 

- AMPATO NORTE, 6.050 metros. Cordillera Ampato 
1 O abril 1966.-Expedición Club Vancouver del Canadá: D. Cul
bert. 

- AMPATO ESTE, 6.350 metros. Cordillera Ampato 
23 agosto 1950.-Expedición italiana: Piero Ghiglione, G. Gi
raudo y Pedro Chávez (peruano). 

- ANANEA, 6.000 metros. Cordillera de Apolobamba 
6 junio 1958.-Expedición italiana: Romano Merendi, C. Zam
boni y P. Magni. 

- ARTESONRAJU, 6.025 metros. Cordillera Blanca 
1932.-Expedición austro-alemana: E. Schneider y H. Hein. 

18 agosto 1976.-Expedición española (Centro Excursionista 
Cataluña): J. Creixams, H. Carrete, J. Altadill, L. Belvis, J. Ca
sanovas, J. G. Casola, J. Lalueza, J. E. Paul, E. Ribot y E. Ruiz. 

- ARROZ, 6.200 metros. Cordillera Vilcanota 
16 agosto 1959.-Expedición japonesa: l. Nishimura y K. Agata. 

- AUSANGATE ESTE, 6.200 metros. Cordillera Vilcanota 
16 agosto 1950.-Expedición italiana: P. Ghiglione, G. Giraudo 
y B. Manghí. 
17 agosto 1977.-Expedición española (Agrupación Excursio
nista Talaia): A. Vedo, A. Pérez, A. Albalate, L. Soler, A. Pam
plona. 

- AUSANGATE OESTE, 6.250 metros. Cordillera Vilcanota 
17 agosto 1952.-Expedición italiana: Piero Ghiglione, M. Re
bistch (austríaco) y A. Bolinder (sueco). 

- AUSANGATE, 6.336 metros. Cordillera Vilcanota 
20 junio 1967.-Expedición alemana: Werner Kab/ y Horst 
Ca ha. 

- AUSANGATE SUR, 6.384 metros. Cordillera Vilcanota 
24 julio 1953.-Expedición alemana: Harrer, Marz y Wellen
kamp. 

- CARAZ PARON OESTE. 6.025 metros. Cordillera Blanca 
14 junio 1955.-Expedición alemana: H. Huber. A. Koch y H. 
Scmit. 

1976.-Expedición española (Centro Excursionista de Catalu
ña: Ramón Bramona, Joan Massons, Guillermo Arias, Honorato 
Caidua (peruano) y Fortunato Lliuya (peruano). 

- CARAZ SANTA CRUZ, 6.020 metros. Cordillera Blanca. 
16 junio 1955.-Expedición alemana: H. Huber y A. Koch. 
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_.:. COLOUECRUZ, 6.111 metros. Cordillera Vilcanota 
2 agosto 1953.-Expedición alemana: F. Marz, J. Steinmetz y 
K. Wellenkamp. 

- COLOUECRUZ 11, 6.000 metros. Cordillera Vilcanota 
junio 1974, cara norte.-Expedición británica: Jim y Eleanor 
Jolly. 

- COLOUECRUZ 1, 6.012 metros. Cordillera Vilcanota 
6 junio 1974.-Expedición británica: Jim. 

- COLOUECRUZ VI, 6.000 metros. Cordillera Vilcanota 
23 junio 1974.-Expedición británica: Woodford, Jolly, Boyd, 
Lang y Monteath. 

- CONTRAHIERBAS, 6.036 metros. Cordillera Blanca 
1939.-Expedición austro-alemana: S. Rohrer, K. Schmid y H. 
Schweizer. 

- COPA NORTE O PAMPARAJU, 6.173 metros. Cordillera Blanca 
10 agosto 1932.-Expedición austro-alemana: Ph. Borchers, 
E. Hein, H. Hoerlin, Hans Kinzl y E. Schneider. 

- COPA SUR O PAMPARAJU, 6.203 metros. Cordillera Blanca 
10 agosto 1932.-Expedición austro-alemana: E. Hein y E. Sch
neider 

- COROPUNA NOROESTE, 6.200 metros. Cordillera Ampato o 
Volcánica 
10 junio 1952.-Piero Ghiglione (italiano), Matias Rebitsch 
(austríaco), M. Montañez (peruano) y V. Motta (peruano). 

24 julio 1976.-Expedición española (Club Montañeros Celtas): 
Constancia Veiga, A. Fernández, l. T. Melón, Celso Prado y 
Albino Ouinteiro. 

- COROPUNA ESTE, 6.001 metros. Cordillera Ampato o Volcánica 
27 julio 1950.-Expedición italiana: Piero Ghiglione, A. Parodi, 
T. Mazenhauer (suizo) y M. Montes (peruano). 

Nevado Huantsan (Cordillera Blanca. 6.270 metros). 

- COROPUNA SUROESTE, 6.426 metros. Cordillera Ampato o 
Volcánica 
13 octubre 1911.-Expedición norteamericana: Hyram Bingham, 
M. Tucker, Alejandro Coello (peruano) y Mariano Guerra (pe
ruano). 

- COROPUNA SURESTE, 6.400 metros. Cordillera Ampato o 
Volcánica 
'lJ agosto 1911.-Expedición norteamericana: Anni Peck, Karl 
Volkmar y Ricardo Carpio (peruano). 

- CHACRARAJU ESTE O HUARIPAMPA, 6.100 metros. Cordillera 
Blanca 
5 agosto 1963.-Expedición francesa: Lionel Terray, Guido 
Magnone, P. Gendre, L. Dubost y J. Soubis. 

- CHACRARAJU NORTE O HUARIPAMPA, 6.120 metros. Cordi
llera Blanca 
31 julio 1956.-Expedición francesa: Lionel Terray, M. Davaille, 
R. Sennelier, P. Souriac, R. Jenny y C. Gaudin. 

- CHACHANI SUR, 6.087 metros. Cordillera Volcánica 
10 junio 1889.-Expedición norteamericana: A. Hetter. 

- CHACHANI NORTE, 6.000 metros. Cordillera Volcánica 
24 junio 1956.-Expedición peruana (Club Andino Arequipa): 
Z. Zárate, V. Toranzo, D. Chávez y O. Monge. 

- CHAUPIORCO NORTE. 6.000 metros. Cordillera Apolobamba 
11 julio 1958.-Expedición italiana: Romano Merendi, G. Sterna 
y C. Zamboni. 

- CHAUPIORCO, 6.044 metros. Cordillera de Apolobamba 
1 agosto 1957.-Expedición alemana: H. Wimmer. 

- CHINCHEY, 6.222 metros. Cordillera Blanca 
12 agosto 1939.-Expedición austro-alemana: W. Brech y H. 
3chweizer. 
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- CHOPICALOUI, 6.400 metros. Cordillera Blanca 
1932.-Expedición austro-alemana: Ph. Borchers, E. Hein, H. 
Hoerlin y E. Scheider. 

9 agosto 1977 (arista SO) .-Expedición española (Sociedad 
Deportiva Excursionista): Andrés Fernández, Angel de Diego, 
Arturo Romero, Pedro Nicolás y Eduardo Martínez de Pisón. 

- ISHINCA. 6.000 metros. Cordillera Blanca 
3 julio 1963.-Expedición argentina: L. y K. Kaltschmidt, Gerar
do Watzl y Jacqueline de Watzl. 

- HUALCAN NORTE. 6.125 metros. Cordillera Blanca 
10 julio 1939.-Expedición alemana: S. Rohrer y K. Schmid. 

- HUALCAHUALCA, 6.025 metros. Cordillera Ampato 
7 agosto 1972.-Expedición italiana: Santino Calegari, Andrés 
Facchetti, Mario Ouattrini, Gianni Scarpellini, Giorgio Tofarini 
y Elena Bordogni. 

- HUMANTA. 6.100 metros. Cordillera Vilcabamba 
11 agosto 1953.-Expedición ítalo-suiza: Piero Ghiglione (ita
liano). A. Parodi (italiano). F. Marx (suizo) y F. Mazenhauer 
(suizo). 

HUANDOY ESTE, 6.200 metros. Cordillera Blanca 
agosto 1952.-Expedición norteamericana: P. Hoessly, L. Or
tenburger y A. Stecl<. 

- HUANDOY OESTE. 6.356 metros. Cordillera Blanca 
28 julio 1954.-Expedición norteamericana: L. Ortenburger. 
Agosto 1977.-Expediciones españolas: 
Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara: Hipólito Mae
so. José Luis Pollo. Luis Correa. Angel Sánchez. Angel García, 
Jorge Giner y Gerardo Medrana. 
Montañeros de Aragón: Juan José Díaz, José María Blanchard, 
E. Blanchard. M. Frechin, U. Abajo, J. Vicente, J. M. Benedi, 
P. Lasala. A. Martín y Carlos Bhuler (norteamericano). 

- HUANDOY NORTE, 6.395 metros. Cordillera Blanca 
Agosto 1977.-Expediciones españolas: 
Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara: Hipólito Mae-
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Nevado Chopicalqui (Cordillera Blanca). 
Foto: Pons. 

so, José Luis Pollo, Luis Correa. Angel Sánchez, Angel García. 
Jorge Giner y Gerardo Medrana. 
Montañeros de Aragón: Juan José Díaz, José María Blanchard. 
E. Blanchard, M. Frechin, U. Abajo, J. Vicente, J. M. Benedi, 
P. Lasala y A. Martín. 

1932.-Expedición austro-alemana: E. Hein y E. Schneider. 

- HUANDOY SUR, 6.160 metros. Cordillera Blanca 
15 julio 1955.-Expedición alemana: A. Koch y H. Schmid. 

- HUANTSAN NORTE, 6.113 metros. Cordillera Blanca 
6 julio 1952.-Expedición franco-holandesa: Lionel Terray, G. 
Egeler y T. de Booy. 

- HUANTSAN OESTE, 6.270 metros. Cordillera Blanca 
12 junio 1972.-Expedición italiana: Alessandro Liati. 

- HUANTSAN SUR, 6.395 metros. Cordillera Blanca 
7 julio 1952.-Expedición Franco-Holandesa: Lionel Terray, G. 
Egeler y T. de Booy. 

- HUASCARAN NORTE, 6.655 metros. Cordillera Blanca 
2 septiembre 1908.-Expedición norteamericana-suiza: Anne 
Peck, R. Taugwalder (suizo) y G. Zumtauwald. 

19 julio 1977.-Expedición española (Club Deportivo Navarra): 
Javier Garreta, Angel Martínez, Montserrat Lasterra, M. Abre
go y Angel Lizarraga. 

- HUASCARAN SUR. 6.758 metros. Cordillera Blanca (máxima 
altitud del Perú) 
20 julio 1932.-Expedición austro-alemana: Ph. Borchers. W. 
Bernard, E. Hein, H. Hoerlin y H. Schneider. 

Junio-julio 1961.-Primera expedición española a Jos Andes 
del Perú. Primera escalada absoluta por la cresta este: Félix 
Méndez Torres (RSEA Peñalara). Mariano Arrazola Silio 
(RSEA Peñalara). Salvador Rivas Martínez (RSEA Peñalara). 
Antonio Pérez Ayuso (RSEA Peñalara). Pedro Acuña Carnicero 
(RSEA Peñalara), José María Régil, Juan José Díaz lbáñez 
(Montañeros de Aragón), José Antonio Bescós (Montañeros 
de Aragón), Francisco Guillamón (Club Montañés Barcelonés). 
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José Manuel Anglada (Club Montañés Barcelonés) y Jorge 
Pons Sanginés (Club Montañés Barcelonés). 
Los . dos últimos montañeros fueron quienes alcanzaron la 
cumbre (20-Vll-61). Les acompafJaron los peruanos Fortunato 
Mutino, Felipe, Ricardo y Morale3, como porteadores. durante 
la expedición. 

- JATUNHUMA, 6.094 metros. Cordillera Vilcanota 
27 julio 1957.-Expedición alemana: Gunter Hauser. Bernard 
Hubern, Horst Wiedmann y T. Achilles (norteamericano). 

- JATUNHUMA SUR, 6.080 metros. Cordillera Vilcanota 
5 junio 1967.-Expedición alemana: Werner Kabl y Hosrt Caha. 

- JATUNHUMA CENTRAL, 6.110 metros. Cordillera Vilcanota 
6 junio 1967.-Expedición alemana: Werner Kabl y Horst Caha. 

- JATUNRITI, 6.067 metros. Cordillera Vilcanota 
14 agosto 1957.-Expedición norteamericana: C. Merrihue, 
C. Cronk, E. Wippe y J. Jervis. 

- JATUNRITI. 6.020 metros. Cordillera Vilcanota 
14-15 agosto 1957.-Expedición norteamericana: Craig Merri
hue, Steven Jervis, Earle Whipple, Michael Wortis y Caspar 
Cronk. 

- JIRISHANCA PRINCIPAL NORTE, 6.015 metros. Cordillera 
Huayhuash 
30 julio 1964.-Expedición norteamericana: Glen Denny y Gary 
Colliver. 

- JIRISHANCA GRANDE SUR, 6.126 metros. Cordillera Huay
huash 
12 julio 1957.-Expedición austríaca: T. Egger y S. Jungmeier. 

Expedición española (Grupo de Montaña de Derecho de Ma
drid, Club Alpino Universitario y Club Alpino Andaluz): José 
Miguel Cuevas, José A. Pérez, Santiago Barrios, José Susino, 
José Macia, José A. Menéndez, Eloy Linares y Antonio Lo
rente. 

- JORGE CHAVEZ, 6.000 metros (5.900). Cordillera Apolobamba 
1 julio 1958.-Expedición italiana: Romano Merendi y G. Fri
gieri. 

Nevado Pucahirca (Cordillera Blanca). 

-~ LASUNAYOC. 6.000 metros. Cordillera Vilcabamba 
23 julio 1957.~Expedición norteamericana: David Michael. 
George Arnis. Graham Matthews y Fred Ayres. 

- PALCARAJU OESTE, 6.050 metros. Cordillera Blanca 
24 junio 1954.-Expedición peruana (Club Andinista Cordillera 
Blanca): M. Romero, F. Suazo. C. Fernández y P. Baltazar. 

12 agosto 1974.-Expedicíón española (Centro Excursionista 
de Tarrasa): José Piera. Alberto Allet. Luis Ambrós. Joaquín 
Prunes, Eduardo Balbe y Esteban Cardellach. 

- PALCARAJU SUR. 6.110 metros. Cordillera Blanca 
28 julio 1965.~Expedición neozelandesa-canadiense: Gerald 
Holdsworth, John Ricker, K. Backer y L. lrwin. 

- PALCARAJU ESTE. 6.274 metros. Cordillera Blanca 
10 agosto 1939.-Expedición austro-alemana: W. Brecht, S. 
Rohrer. H. Schweizer y K. Sohmid. 

- PALOMANJ GRANDE, 6.000 metros. Cordillera Apolobamba 
28 junio.-Expedición italiana: Romano Merendi, G. Sterna y 
C. Zamboni. 

- PARAP, 6.000 metros. Cordillera Blanca 
12 julio 1959.-D. Mackay. J. Tothill y J. y M. Nelson. 

- Pisco OESTE, 6.000 metros (5.720). Cordillera Blanca 
12 julio 1951.-Expedición franco-belga: G. Kogan. M. Lenoir, 
R. Leininger y C. Kogan. 

14 julio 1976.-Expedición española (Unión Excursionista de 
Cataluña): Ramón Bramona, Juan Massons y Guillermo Arias. 

- PISCO ESTE, 6.200 metros. Cordillera Blanca 
16 agosto 1960.-0. Ewers (norteamericano). M. Riegg {suizo) 
y E. Angeles (peruano). 

- PUCAHIRCA CENTRAL, 6.050 metros. Cordillera Blanca 
13 junio 1961.-Expedición italiana: Giuseppe Dionisi, Giusep
pe Marchese. Luciano Ghigo y Mildo Fecchio. 

15 agosto 1977.- Expedición española (Grupo de Montaña 
Galayos): Juan Talavera. Juan Antonio Manso, Estanislao Za
mora y José Ramón Pérez. 
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Nevado Coilloriti (Nudo Ayacachi). Foto: Ayuso. 

- PUCAHIRCA MENOR, 6.050 metros. Cordillera Blanca 
14 julio 1955.-Expedición norteamericana: N. Clinch y A. 
Kauffman. 

- PUCAHIRCA SUR, 6.100 metros. Cordillera Blanca 
15 julio 1936.-Expedición austro-alemana: E. Schneider. 

- PUCAHIRCA NORTE, 6.100 metros. Cordillera Blanca 
12 junio 1961.-Expedición japonesa: lchiro Yoshizawa, Ta
motsu Nakamura, Jirishi Nakajima y J. Nakagawa. 

- PUCARANRA, 6.147 metros. Cordillera Blanca 
5 julio 1948.-Expedición suiza: A. Lauterburg, F. Marmillod, 
R. Schmid y F. Sigrist. 

- PUMASILLO, 6.070 metros. Cordillera Vilcabamba 
11 agosto 1953.-Expedición ítalo-suiza: Piero Ghiglione, A. Pa
rodi; F. Marx (suizo) y F. Mazenhauer (suizo). 

- PUMASILLO. 6.200 metros. Cordillera Vilcabamba 
23 julio 1957.-Expedición británica: Simon Clark y Mike Gra
vina. 

- OUITARAJU OESTE, 6.000 metros. Cordillera Blanca 
6 julio 1936.-Expedícíón austro-alemana: A. Awerzger y S. 
Schneíder. 

2 julio 1972.-Expedición española (Club Excursionista de 
Gracia): Jordi Colomer. R. Xaus. M. Velasco. F. Sabat y 
M. Martín. 

- OUITARAJU. 6.100 metros. Cordillera Blanca 
1936.-Expedición austro-alemana: Hans Kinzl y E. Schneider. 

- RANRAPALCA NORTE. 6.080 metros. Cordillera Blanca 
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23 julio 1958.-Expedición italiana: G. Dionisi, P. Fornelli, L. 
Ghigo y G. Marches. 

~ RANRAPALCA. 6.162 metros. Cordillera Blanca 
10 agosto 1939.-Expedición austro-alemana: W. Brecht. R. 
Schmid. H. Schweizer y S. Rohrer. 

- RASAC GRANDE, 6.040 metros. Cordillera Huayhuash 
8 agosto 1936.-Expedición austro-alemana: E. Schneider. 

- SABANCAYA. 6.040 metros. Cordillera de Ampato 
11 agosto 1966.-Expedición canadiense: D. Culbert. 

- SAL CANTA Y SE. 6.150 metros. Cordillera Vilcabamba 
22 junio 1965.-Expedición japonesa: Takeshfi Kito, Masami 
Ogawa. Yoshiaki Sawa y Reiji Horie. 

- SALCANTAY SUR, 6.264 metros. Cordillera Blanca 
6 junio 1952.-Expedición suiza: F. Marx y M. Broeniman. 

- SALCANTAY NORTE, 6.271 metros. Cordillera Vilcabamba 
6 agosto 1952.-Expedición franco-norteamericana: C. Kogan, 
B. Pierre. D. Michael, J. Guillemin, G. Bell, F. Ayres y G. Ma
tews. 

- SALLUYO, 6.000 metros. Cordillera Apolobamba 
3 julio 1958.-Expedición italiana: C. Zamboni, P. Magni, G. 
Sterna y A. Oggioni. 

- SANTA CRUZ GRANDE O CARHUAYUN, 6.259 metros. Cordi
llera Blanca 
20 julio 1948.-Expedición suiza: F. Marmillod y A. de Sze
pessy. 

- SARAPO, 6.143 metros. Cordillera Huayhuash 
25 julio 1954.-Expedición austríaca: M. Bachmann y K. Lug
mayer. 

- SIULA NORTE, 6.100 metros. Cordillera Huayhuash 
15 junio 1961.-Expedición alemana: Horst Wels, Manfred 
Sturm, Guenter Wolf, Manfred Jordan y Helmut Albrech. 

- SIULA GRANDE CENTRAL, 6.356 metros. Cordillera Huayhuash 
28 julio 1936.-Expedición austro-alemana: E. Echneider y A. 
Awerger. 

23 julio 1963.-Expedición española (Club Montañés Barcelo
nés): José Manuel Anglada, Jorge Pons, Francisco Guillamón, 
V. López Ceballos, L. Muñoz y Miguel Gómez. 

- SJULA SUR, 6.265 metros. Cordillera Huayhuash 
15 junio 1961.-Expedición alemana: J. Jordan, G. Wolf, H. Al
brech. 

- SOLIMANA NORTE, 6.323 metros. Cordillera de Ampato 
10 julio 1952.-Expedición italiana: Piero Ghiglione, A. Parodl, 
M. Rebisch (austríaco) y V. Motta (peruano). 

- SOLIMANA SUR, 6.200 metros. Cordillera de Ampato 
15 julio 1938.-H. Bolinder (sueco). 

- SOLIMANA ESTE, 6.100 metros. Cordillera de Ampato 
4 julio 1974.-Expedición alemana: H. Dummler y H. Thater. 

- TOCLLARAJU, 6.032 metros. Cordillera Blanca 
1939.-Expedición austro-alemana: W. Brech y H. Schweizer. 

- YERUPAJA. 6.634 metros. Cordillera Huayhuash 
31 julio 1950.-Expedición norteamericana: D. Harrah y J. 
Maxwell. 

- YERUPAJA SUR, 6.515 metros. Cordillera Huayhuash 
3 julio 1958.-Expedición argentina (Club Andinista de Men· 
doza): F. Grajales, H. Vasalla, U. Vitali, H. Kark y E. Cardozo. 

18 junio 1974.-Expedición española (Sociedad Deportiva Ex
cursionista): A. Arias, Miguel López, Luis López, E. García, 
E. Barroso, E. Tarrico y A. Fernández. 

- YERUPAJA CHICO (EL TORO), 6.121 metros. Cordillera Huay
huash 
7 julio 1957.-Expedición austríaca: T. Egger y S. Jungmeier. 

- YANALOMA O ÑAÑOLOMA. 6.111 metros. Cordillera Carabaya 
23 julio 1955.-F. Marx (suizo), Pi ero Ghiglione (italiano) y 
F. Zaltron (italiano). 

- YANAMARI, 6.007 metros. Cordillera Vilcanota 
15 agosto 1957.-Expedición alemana: Gunter Hauser, B. Huhn 
y T. Achille. 

F. M. T. 
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La glaciación actual y pleistocenia 

en los Andes centrales 
Por el Profesor Hans Kinzl 

Gustav Steinmann, benemérito investigador de la geo
logía de los Andes Centrales, dijo en 1906 que ningún 
otro continente es tan apropiado para la solución de 
fmportantes problemas de la geología glacial como 
América del Sur, porque posee una cordillera que sin 
interrupción se extiende de los cincuenta y seis gra
dos de latitud sur y, pasando por el Ecuador, hasta 
diez grados de latitud norte. Al hacer esta afirmación 
Steinmann tenía razón, pero él advirtió que en ese 
aspecto y precisamente en los Andes Centrales había 
aún un gran vacío relacionado con la situación de los 
glaciares en parajes todavía poco accesibles al tráfico, 
así como también por las dificultades que suponen los 
viajes a gran altura y el clima riguroso, sin olvidar 
tampoco la brevedad del día tropical. Hoy casi por 
todas partes hay carreteras que llegan hasta la proxi
midad de las zonas glaciares de las cordilleras, y des
de un avión no sólo es posible conseguir una rápida 
vista panorámica, sino además un exacto levanta
miento topográfico de estas zonas. Por eso, en los 
años venideros, podrán efectuarse adelantos decisi
vos en la investigación de los glaciares andinos. Esta 
afirmació es tanto más promisora puesto que los gla
ciares, al ser el fenómeno geográfico más importante 
de las cordilleras, no sólo deben ser objeto preferido 
de la investigación geográfica, sino dada su situación 
en los trópicos y el hemisferio sur merecen también, 
en el ámbito de la geografía comparativa de las cordi
lleras. una atención preferencial. 

Las consideraciones que siguen pretenden mostrar 
lo que ya ha sido conseguido por medio de una inves
tigación particular y no organizada. Vamos a centrar 
nuestra atención en las cordilleras peruanas. lo cual 
se debe, por una parte, a la experiencia personal del 
autor y, por otra, al hecho de que en el Perú se hallan 
las cordilleras más altas y las más cubiertas de gla
ciares de los trópicos. 

la base más importante para toda clase de estudios 
de glaciares es un mapa exacto. 

Publicado en la Revista Peruana de Andi· 
nismo y Glaciología. 

El autor es un distinguido geógrafo austriaco, que por sus traba· 
jos cartográficos y literarios es el verdadero descubridor de la 
CORDILLERA BLANCA. Describe documentadamente la naturaleza 
de los glaciares andinos. en especial de los Andes Centrales. 
cuya glaciación pleistocénica recalca y se refiere a las grandes 
catástrofes glaciales en la Cordillera Blanca. Proféticamente. tras 
estudiar el curso del rio Llanganuco y las bases del Huascarán 
Norte. afirma que en los próximos decenios podría sobrevenir 
catástrofe similar a la de Ranrahirca. a la que cree repetición de 
fenómenos pretéritos. Aboga ya. en 1965, por reubicar alg1mas 
poblaciones fuera de esos terrenos peligrosos. 

Existen una serie de mapas especiales de las cordi
lleras realizados por levantamientos estereofotogra
métricos, debidos sobre todo a las expediciones de las 
sociedades alpinas de Alemania y Austria. El primer 
mapa fue el de la Cordillera Real, de C. Troll y E. Hein, 
a escala 1:50.000, realizado en 1928. 

De las cordilleras peruanas existen los siguientes ma
pas: Cordillera Blanca Norte (1932) y Cordillera Blanca 
Sur (1939/40). a escala 1:100.000; Cordillera Huay
huash (1936). a escala 1:50.000, además un mapa de 
toda la Cordillera Blanca, a escala 1:200.000. 

Del grupo Panta, en la Cordillera Vilcabamba, hizo 
E. Spies un mapa a escala 1 :25.000, durante una expe
dición del Club Alpino Suizo (1959). 

Una base excelente para el estudio de los glaciares 
es el plan aerofotográfico de la Cordillera Blanca, a 
escala 1:20.000, realizado de 1948 a 1950 por el Ser
vicio Aerofotográfico Nacional (Proyecto número 
2.524), del cual existe además una copia reducida a 
escala 1:125.000. Magnífico motivo de comparación 
ofrecen a ese plan los trabajos aerofotográficos del 
Instituto Geográfico Militar del Perú, 1962. También 
existen trabajos similares de otras cordilleras cu
biertas de glaciares. 

las numerosas expediciones alpinistas, que en los 
últimos decenios han ido al Perú desde diversos paí
ses para escalar sus altas montañas, han publicado 
valiosas fotografías de los glaciares. 

Comprensiblemente, los alpinistas se interesan más 
por las cumbres que durante mucho tiempo se mues
tran invariablemente cubiertas de nieve, pero las va
riables lenguas de los glaciares faltan en la mayoría 
de esas fotografías. 

Sin embargo, hemos conseguido así muchas referen
cias sobre los glaciares de las cordilleras andinas. 
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Nevado Huascarán Norte y Sur (Cordillera Blanca). 

AREA Y FORMAS DE LOS GLACIARES 

Las cordilleras peruanas, de las cuales los andinistas 
cuentan más de veinte, son relativamente estrechas 
y muy abruptas; sin embargo, están cubiertas de gla
ciares, porque se hallan muy por encima del límite de 
la nieve persistente, que se sitúa a una altitud media 
de cinco mil metros. Por regla general, este límite es 
más alto en la ladera occidental, más seca que en la 
oriental que es más húmeda. Donde mejor se ve esto 
es en un corte transversal por el valle del río Santa: en 
la Cordillera Negra, el límite de la nieve persistente 
se halla a una altitud de 5.200 metros, y aproximada
mente igual en las cimas occidentales de la Cordi
llera Blanca. Hacia la divisoria hidrográfica desciende 
en la Cordillera Blanca, a 4.900 metros, y en el Este 
todavía más abajo. En la dirección Norte-Sur, la mo
dificación es insignificante. 

Por lo pronto no puede apreciarse aún cuál es la 
superficie total de los glaciares en los Andes perua
nos, pero es mucho más grande de Jo que se había 
creído hasta ahora. Sólo en la Cordillera Blanca es de 
unos mil kilómetros cuadrados, aunque en esta cifra 
se incluyen las pendientes pequeñas, cuyos aludes 
de nieve contribuyen a mantener Jos glaciares. 

Por Jo general, se trata de una glaciación de las Jade
ras. que se une inmediatamente a las cumbres y pen
dientes. Estos glaciares colgantes son abruptos y muy 
desmembrados. Por eso, no son transitables. Su espe
sor es pequeño y en muchos Jugares dejan ver las 
rocas del fondo. 
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Foto: Félix Méndez Torres. 

Pero en algunos lugares se encuentran también gla
ciares con lenguas cerradas que alcanzan una longitud 
de cuatro a seis kilómetros. Por ello se parecen a los 
glaciares de valle alpinos, pero les falta un campo de 
nieve extenso y liso. Las lenguas de los glaciares 
son alimentadas principalmente por aludes de nieve 
que se desprenden de las altas pendientes rocosas. 
Lo que atañe a la forma externa, que en lo esencial 
viene determinada por las formas del terreno del 
fondo, no existe un tipo especial de glaciares andinos 
ni tropicales. Sólo puede hablarse de un tipo de gla
ciación andina, caracterizado por la preponderancia 
de la glaciación de las laderas. 

A consecuencia del influjo particular del clima hay 
algunos fenómenos que caracterizan esencialmente a 
los glaciares de los Andes Centrales: por ejemplo, 
una estratificación muy pronunciada de la nieve en 
capas que no pasan de un decímetro de espesor 
aproximadamente. Y es que después de cada nevada, 
la nueva capa de nieve se derrite inmediatamente 
en parte, con lo cual se forma un estrato de hielo que 
constituye así un límite para la nueva capa de nieve. 
A causa de los fuertes cambios de derretimiento y 
congelación se forman en las grietas de los glaciares 
y en otros bordes de hielo numerosas estalactitas de 
hielo, que a veces alcanzan un tamaño considerable. 

Una consecuencia de Jos vientos dominantes del Nor
deste son las imponentes cornisas que se inclinan 
hacia el Oeste y hacia el Sur, así como la nieve uplu
mada» que se adhiere a las pendienttes más altas y 
más abruptas. 
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La naturaleza de los glaciares andinos no podrá ser 
apreciada justamente hasta que no hayan sido inves
tigados los fenómenos de su movimiento y su régi
men. Pero en ese aspecto, la investigación apenas ha 
comenzado. Lo único que se conoce mejor son las 
variaci-ones que han tenido lugar en ellos. 

:EL RETROCESO DE LOS GLACIARES 

Como en todas las altas montañas del mundo, tam
bién en Jos Andes Centrales han disminuido conside
·rablemente Jos glaciares en Jos últimos cien años. 
:Esto aparece a primera vista en Jos glaciares de las 
•laderas de Jos valles, donde por todas partes han sido 
:descubiertas fajas de roca fresca. Mayor aún es el 
retroceso de las lenguas de glaciares no cubiertas 
de escombros, que han experimentado una disminu
ción de hasta un kilómetro de longitud. El retroceso 
:de los glaciares ya lo notó A. Raimondi (1873) y hasta 
Th. Haenke habla de ello a fines del siglo XVIII. Natu
ralmente, aún no existen mediciones inmediatas para 
el tiempo anterior, pero desde el comienzo de nues
tro siglo, hay ya al menos reproducciones fotográficas 
que hacen posible una comparación del estado de Jos 
glaciares. Por ellas se advierte que una gran parte 
de la disminución aparece ya antes de 1900. Los cam
bios que se han operado en los glaciares andinos 
desde principios del siglo hasta 1930, aproximada
mente, son de menos importancia, lo cual se debe 
probablemente a un avance de los glaciares hacia 
1920, cuyas huellas evidentes aparecen no sólo en los 
Alpes sino también en los Andes. 

Las morrenas de este avance son también aquí una 
de las principales características del terreno inme
diatamente anterior al glaciar. Y justamente esas 
morrenas muestran que las oscilaciones glaciares 
de los Alpes y las de los Andes son simultáneas. 
Desde 1930 hasta aproximadamente la mitad del si
glo, el retroceso de los glaciares fue muy considera
ble. Por el contrario, los glaciares -al menos los de 
la Cordillera Blanca- se han manifestado bastante 
estacionarios en el tiempo posterior a 1948. 

Si algunos glaciares han avanzado, incluso nuevamen
te en el último decenio, es cosa que no ha podido 
observarse. Este fenómeno podría sospecharse a lo 
sumo en el afluente norte del Tullparaju, al este de 
Huaraz, donde en breves períodos de tiempo se des
prenden grandes aludes de hielo sobre la vertiente del 
valle y en dirección al glaciar principal. Lo que de nin
gún modo puede admitirse es que el retroceso de los 
glaciares de los Andes acarree una completa «des
glaciación», aunque efectivamente varios glaciares 
menores ya han desaparecido. 

El retroceso de los glaciares aparece no sólo en la 
disminución de sus lenguas. sino también en otras 
transformaciones. Las lenguas que cuelgan de esca
lones de roca se adelgazan en el borde superior o se 
desprenden por completo. En la parte superior se 
agrandan las ventanas de roca y aparecen nuevas. Las 
capas de hielo de las laderas del valle se desprenden 
también en la parte superior del glaciar principal. 

Lengua terminal morrénica del glaciar Acuña en el Nevado Huascarán (vertiente que da a la quebrada Llanganuc). Foto: Félix Méndet. 
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Laguna glaciar. Foto: Rivas. 

En las diversas cordilleras existen ya cifras más 
exactas sobre el retroceso de los glaciares en los últi
mos decenios: por término medio, las lenguas han 
disminuido diez metros al año. 

Pero hasta ahora no se han transformado las grandes 
lenguas de glaciares que están completamente cu
biertas de escombros de morrenas, lo cual aparece 
sobre todo en los glaciares más grandes y más largos 
al pie de las cumbres más altas, donde con los alu
des de nieve que alimentan esas corrientes de hielo 
baja también mucho escombro. La lengua del glaciar, 
protegida así de la ablación, no transforma su figura 
por lo pronto, ni aún en el caso de que ya no reciba 
hielo de arriba. Finalmente se deshace en el mismo 
sitio y donde antes había estado el glaciar, y surge 
dentro de la gran morrena terminal una laguna. En 
varios lugares este proceso se realizó casi delante 
de nuestros ojos. Sólo en pocos glaciares cubiertos 
de escombros no ha sucedido esto aún, sobre todo 
en el gran glaciar del valle Llanganuco, al norte del 
Huascarán. 

LAS GRANDES CATASTROFES GLACIALES EN LA 
CORDILLERA BLANCA 

A estas lagunas represadas por morrenas se debe 
que los glaciares de los Andes Centrales hayan ocu
pado el centro de la atención, precisamente en una 
época de general retroceso glacial. Y es que las mo-

rrenas son muy inseguras, por lo que al vaciarse 
repentinamente esas lagunas han causado grandes 
aluviones. Sobre la causa inmediata se han ofrecido 
diversas opiniones. Por ejemplo. que grandes aludes 
de hielo habían caído sobre las lagunas y que a ello 
se debían las catástrofes, aunque nadie había obser
vado directamente algo por el estilo. 

Es verdad que con frecuencia se desprenden peque-. 
ños bloques de hielo del frente del glaciar que da a 
la laguna, pero las olas que ese fenómeno produce son 
insignificantes. 

Tampoco puede decirse que la causa sea hielo muerto 
en la morrena. En los casos en que hay datos sobre el 
particular, se ve que ofrecen escombro firme de mo
rrrena. No hay ningún indicio para afirmar que en la 
constitución de la morrena terminal haya partes de 
hielo muerto. En tal caso, la laguna se vaciaría, sin 
duda, más bien hacia un lado y más cerca del glaciar. 
que no precisamente por la parte frontal. Más proba
ble es afirmar que la causa de dichas catástrofes con· 
siste en grandes derrumbes en la parte interior de las 
morrenas altas y abruptas de las orillas, porque tales 
derrumbes hacen que la laguna se desborde. En todo 
caso, la causa inmediata de la salida del agua es fa 

Nevado Norte Huascarán. Foto: Ayuso. 

erosión de la morrena por medio del río que se des
borda en tiempos de un extraordinario caudal de agua, 
lo cual sucede principalmente en la estación de las 
lluvias, en la que efectivamente esos aluviones tuvie
ron lugar. 

La catástrofe más grave fue la de la laguna en el valle 
de Cohup, el 13 de diciembre de 1941, que asoló la 
tercera parte de Huaraz, capital del Departamento de 
Ancash: en unos minutos, más de cinco mil personas 
perdieron la vida. Esta catástrofe hizo perder más 
vidas humanas que todas las rupturas de lagunas 
glaciales acaecidas, según testimonios históricos en 
los Alpes. Unos años más tarde, el 17 de enero de 
1945, el famoso Castillo de Chavin, en la parte orien· 

Glaciar Pedro Acuña en el Nevado Huascarán. 
Foto: Félix Méndez. 
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tal de la Cordillera Blanca, fue sepultado por un alu
vión similar, siendo destruida también una gran parte 
del pueblo; nuevamente perecieron quinientas per
sonas. 

Actualmente se intenta en el Perú, con éxito, vaciar 
artificialmente las lagunas más peligrosas. lo que en 
varios casos ya se ha conseguido, aunque natural
mente aún no puede decirse que tal peligro ya haya 
desaparecido, pues constantemente aparecen nuevas 
lagunas glaciales. 

El peligro parece ser menor cuando un glaciar prove
niente de un lado cierra el valle p: incipal y retiene 
el agua de su río. El mejor ejemplo de ese tipo es la 
laguna Parrón, en el norte de la Cordillera Blanca. 

Una desgracia de carácter completamente distinto, 
aunque causada también por un glaciar, tuvo lugar 
en el norte del valle Santa. El 10 de enero de 1962 se 
desprendió de la cima norte del Huascarán (6.555 m.) 
un enorme alud de hielo, que cayó de una pendiente 
de roca de casi mil metros de altura y se transformó 
más abajo en una corriente como de lava, formada 
por agua, fango, bloques de hielo y peñascos, lle
gando finalmente hasta el río Santa. Con ello no sólo 
fueron asoladas totalmente varias aldeas pequeñas, 
sino también Ranrahirca, una población importante. 
En esa catástrofe perecieron 3.500 personas. Casi 
nadie pudo salvarse. Todo aquel que era alcanzado 
por el aluvión estaba perdido. Hubo solamente tres 
heridos, y los médicos y enfermeros, que en gran 
número habían sido enviados a Yungay, no pudieron 
hacer nada. 

En la superficie del cono de deyección del aluvión 
hay bloques enormes, el mayor de los cuales mide 

Arista de hielo. Foto: Pons. 

treinta y seis metros de largo por veinticinco de an
cho y veintiuno de alto. El aluvión los arrastró un 
trecho, pero no provienen de la pared de roca del 
Huascarán, y la descomposición de su superficie es 
una prueba de que antes tuvo que estar en algún lugar 
del valle del río Shacsha. 

En la cumbre norte del Huascarán, las caídas de hielo 
son un fenómeno normal. Desde Yungay se las oye y 
se las ve, y ya A. Raimondi habló de ellas en 1873, 
pero nunca alcanzaron dimensiones peligrosas. Lo 
que sucedió el 1 O de enero de 1962, es cosa que no 
puede explicarse con toda claridad. Quizá grandes 
precipitaciones atmosféricas o un aumento fuerte de 
la temperatura ocasionaran la caída. El caudal. espe
cialmente grande del torrente Shacsha en los días 
anteriores, parece indicar algo por el estilo. Pero lo 
que no puede afirmarse, como se ha hecho en repe
tidas ocasiones, es que la caída de hielo es únicamen
te consecuencia del retroceso del glaciar. Más bien 
habría que pensar en un pequeño avance, pero des
pués de comparar nuestros levantamientos fotogra
métricos del macizo del Huascarán hemos visto que 
en los últimos decenios apenas se ha modificado la 
estructura de la cima norte. Lo que sí ha disminuido, 
desde 1932, es la lengua del glaciar al pie del Huas
carán. 

Foto: Acuña. 
Plumaje de hielo. 
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Glaciares de Vilcanota. Foto: Acuña. 

Es, por esto, que un pronóstico para el futuro no es 
posible. Los grandes bloques que había en la región 
del ahora destruido Shacsha, hacen suponer que ya 
antes hubo parecidas caídas glaciales. Por tanto, hay 
que contar con que también en los próximos dece
nios o siglos podría volver a sobrevenir una catás
trofe similar. Por eso, será mejor evitar terreno peli
groso y renunciar a volver a construir las poblaciones 
en el lugar anterior. 

El aluvión de Ranrahirca arroja nueva luz sobre una 
catástrofe similar, a consecuencia de la cual, el 15 
de enero de 1625, el pueblo de Ancash fue totalmente 
asolado con todos sus 1.500 habitantes, según rela
tan las crónicas. Y, efectivamente, el suelo del valle 
está cubierto con los mismos gigantescos bloques de 
granodiorita como en la región de Ranrahirca. Aquí 
no aparecen por ninguna parte restos de antiguas 
construcciones precolombinas, que por lo demás en 
esta región son muy frecuentes. 

Basándose en estas experiencias no podrá afirmarse, 
sin más, que todo gran bloque hallado en cualquier 
lugar al pie de una montaña haya sido arrastrado por 
el hielo. Muchas veces se tratará de restos de alvio
nes similares, sobre todo si los bloques, como en el 
caso de Ranrahirca, se encuentran todos en la super
ficie. 

GLACIACION PLEISTOCENICA DE LOS ANDES 
CENTRALES 

Sobre la glaciación pleistocénica de los Andes Gen-

trales. situados en la zona tropical. había hace cien 
años teorías muy opuestas. L. Agassiz tuvo la impre. 
sión, en su viaje por Brasil, que en el período glacial 
toda la cuenca del Amazonas estuvo cubierta por un 
gigantesco glaciar,. procedente -según esa opinión
de la nieve acumulada en la Cordillera de los Andes 
(1868). 

Contra esa opinión se mostró O. Peschel (1880), afir
mando que en el Nuevo Mundo el período glacial sólo 
abarcó la parte septentrional de Norteamérica. A. Heim 
creía (1885) «que en la zona tropical no se advierte 
absolutamente nada del período glacial». 

Frente a esas opiniones fue A. Raimondi el primero 
en ver con claridad que el hielo en la época glacial 
se extendió hasta el pie de la Cordillera Blanca (1873). 
Habla de una antigua morrena terminal en las cerca. 
nías de Yungay y de otra más alta, admirándose de 
que a la salida del valle de Ancash, situado al norte 
de Yungay, aparezca material errático hasta en el 
margen del río principal. 

Desde entonces existen ya observaciones, provinien
tes de numerosos lugares, sobre la glaciación pleis· 
tocénica en los Andes Centrales. La mayoría de los 
autores supone que hubo glaciaciones que se distin· 
guen entre sí, más por criterios morfológicos que 
estratigráficos. El último período glacial se caracte· 

riza claramente por frescas morrenas y su área puede 
determinarse inequívocamente. Pero fuera de ellas 
se encuentran otras masas de morrenas cuya forma 
externa es muy borrada. Sus bloques están muy des· 
compuestos. Ambos fenómenos son indicios de su 
antigüedad. 

C. Troll {1929-1935) es quien mejor ha descrito esta 
duplicidad en el terreno que se extiende al pie de la 
Cordillera Real. Distingue, sobre todo, morrenas de 
altiplano, murallas de morrenas recientes al borde de 
los valles profundos y, además, morrenas tardío-gla
ciales, que en el interior de los valles represan con 
frecuencia un lago. Una estructura parecida de los 
sedimentos pleistocénicos y de sus formas puede ob
servarse no sólo en la Cordillera Apolobamba, en el 
sur del Perú, sino también mucho más al norte. 

Foto: F. M. T. 
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Un sistema similar encontró O. Dolfus (1965) en las 
regiones centrales del Perú, al este de Lima. 

: Donde mejor se han formado las morrenas de la última 
glaciación pleistocénica es en la Cordillera Blanca y 
en la Cordillera Huayhuash -las cordilleras más altas 
de los Andes Centrales-, a la salida de los profundos 
valles de «U» forman crestas agudas que, sin embar-

. go, no llegan hasta el fondo del valle principal. 

Aparte de estos lugares hay amplias terrazas con 
material de morrenas provenientes de glaciares que 
habían avanzado hasta el río Santa, y que en varios 
parajes habían cerrado el valle, como en Carhúas, 
Yungay y Coleas. 

Las morrenas terminales más importantes de la época 
tardío-glacial, también aquí se hallan al fondo de los 
valles laterales y, en parte, represan aún hoy un lago. 
En otros lugares, el lago ya se ha vaciado, pero sus 
huellas se ven aún en la parte interior de las morre
nas, como lo demuestran los sedimentos estratifica
dos de arena fina y arcilla: por ejemplo, en el valle 
de Llanganuco, al pie del Huascarán. También en las 
morrenas recientes se encuentran todavía en algunos 
lugares sedimentos finos estratificados, lo cual acon
seja prudencia al intentar una división de estratifica
dos de los distintos períodos pleistocénicos. 

En el límite septentrional de la Cordillera Blanca, 
donde las diferencias relativas de altitud son en corta 
distancia, casi de 5.000 metros, la glaciación pleisto
cénica ha alcanzado su punto más bajo entre los tró
picos. Ya en la entrada del grandioso cañón del Pato 
hay morrenas evidentes, a una altitud de 1.800 metros 
sobre el nivel del mar. Es muy probable que también 
las masas de escombro en bloque por debajo de las 
vertientes occidentales del Champará sean auténti
cas morrenas, con lo cual el límite inferior de un 

Cornisa en forma de ·cebollas). 
Foto: Pons. 

glaciar pleistocénico descenderá a unos 1.300 metros 
sobre el nivel del mar. 

El descenso del límite de la nieve en Jos Andes Cen
trales durante el último período glacial, se calcula 
casi únicamente en 600 a 800 metros, lo cual significa 
que también las cordilleras bajas estuvieron cubier
tas en gran parte le glaciares. Pero con ello no es 
necesario admitir que toda la punta haya estado cu
bierta por una glaciación total, pues en realidad no es 
completamente llana, sino que en ella sobresalen nu
merosas crestas, de las que partieron las grandes co
rrientes de hielo. 

La mejor prueba de una glaciación pleistocénica son 
las lagunas, que son muy numerosas donde las cor
dilleras hoy ya no muestran glaciares. 

Aquí hemos de referirnos especialmente a la Cordi
llera Pelagatos y a la Cordillera Negra en el Norte, 
así como a la región de Gochas y Castrovirreyna, en la 
parte central del Perú. 

los Huandoys asomados por la parte izquierda 
(Cordillera Blanca). 
Foto: Anglada. 
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Laguna glaciar (Andes del Perú). 

Sin duda alguna, pronto será posible trazar un mapa 
de la última glaciación pleistocénica para toda la 
sierra peruana. Pero ya, ahora, basándonos en una 
comparación de las diversas regiones, podemos supo. 
ner que el límite de la nieve durante la última glacia
ción pleistocénica siguió una línea paralela a la actual. 
También las terrazas de rodados muy bien formadas 
que hay en el valle del Santa, ofrecen una posibilidad 
aún no agotada para la división del último pleistoceno. 
Aunque también hay que decir que no todos los roda
dos que élhí se encuentran son tan recientes. Sobre 
todo en la región situada al Sur y por encima de 
Huaraz se halla una imponente formación de rodados 
que no pueden provenir de los valles, hoy profundos, 
de las cordilleras. pues en tal formación faltan, sobre 
todo, bloques rodados grandes de granodiorita. Por 
lo tanto, la cordillera apenas pudo haber existido en 
la forma y altitud actual cuando esos rodados fueron 
depositados. 
Con esto rozamos la cuestión, ya varias veces plan
teada, de una elevación de las cordilleras en el últi· 
mo pleistoceno, aunque en las mismas montañas no 
aparecen pruebas reales de ella. A lo sumo podría 
pensarse aquí en la falla, ampliamente visible, que 
corre al pie de la Cordillera Blanca y que atraviesa. 
por ejemplo, toda la Quebrada Conde por encima de 
Ticapampa. 
Una ayuda inesperada para la cronología del fin del 
pleistoceno y de la época posglacial, vino de parte 
de la arqueología. Basándose en sus exploraciones y 
excavaciones en varias cuevas cerca del lago de Lau
ricocha, al este de la Cordillera Raura, A. Cardich in
tenta una caracterización muy minuciosa de esa época 
y de su clima. Los dos esqueletos humanos hallados 
por él al fondo de las cuevas tienen, según la datación 
radiocarbónica, una edad de 9.529 ± 250 y 8.140 
± 140 años. Con ello, Cardich ha determinado tam
bién la edad de la morrena Antarra~a. la cual es consi· 
derada por él paralela a Mankato- y a las morrenas 
fenoscándicas. 

Desagüe de un 
glaciar. 

H. K. 

PE
Ñ

A
LA

R
A



Glaciares del Perú con 

nombres de alpinistas 
por Félix Méndez Torres 

- GLACIAR BROGGI, en la Cordillera Blanca 
Al pie del Nevado Chacraraju, en memoria de este alpinista 
italiano. 

- GLACIAR DOODY, en la Cordillera Blanca 
Daniel E. Doody, alpinista norteamericano, fallecido en acci
dente de escalada en Norteamérica. 
En su homenaje y recuerdo se ha designado glaciar Doody 
al acceso sur a la planicie del Nevado Copa, situado al lado 
norte de la laguna Legiacocha. Este glaciar. casi vertical, es 
el más directo camino al Copa, simboliza también el gran 
intento hecho por Doody y sus compañeros en la empinadí
sima pared sur del Huandoy. 

- GLACIAR ACUÑA, en la Cordillera Blanca 
En memoria póstuma al gran alpinista español Pedro Acuña, 
fallecido en el descenso del Huascarán Sur. dado su nom
bre a los glaciares orientales del Huascarán, en la ruta a la 
cresta de la vía abierta por la expedición española de 1961. 

- GLACIAR GHIGLIONE, en la Cordillera de Vilcanota 
En homenaje póstümo a Sü memoiia del gran alpinista italiano 
Piero Ghiglione, que tantas escaladas y exploraciones realizó 
en los Andes, fallecido en accidente automovilístico en Tren
to, en Italia. Se puso su nombre a los glaciares Norte del 
Sistema Ayacahi, en Vilcanota. 

- GLACIAR MERRIHUE, en la Cordillera Vilcanota 
En homenaje del andinista norteamericano Craig Merrihue, 
fallecido en accidente de montaña en USA. Como homenaje 
póstumo a su memoria se le ha designado como glaciar 
Merrihue a los glaciares que son acceso oriental del Ausan
gate, que había intentado con muy buenas posibilidades. 

- GLACIAR CHECOSLOVAQUIA, en la Cordillera Blanca 
Al pie del Huandoy Sur se aprecia el glaciar denominado de 
Checoslovaquia, en recuerdo del fallecimiento de toda la ex
pedición checoslovaca a causa de la avalancha del Huascarán. 

· J;uascarán Sur, 6.768 metros (Cordillera Blanca). 
Foto: Félix Méndez. 

Pedro Acuña t. 

- GLACIAR DAVAILLE. denominado así el glaciar oriental bajo 
las paredes del Chacraraju. por donde la expedición francesa 
1956 cruzó para vencerlo. haciendo base en el origen de la 
quebrada. En homenaje póstumo a Maurice Davaille, integrante 
destacado de esa expedición. quien murió de accidente en 
los Alpes meses después. 

- GLACIAR KOGAN, en la Cordillera Blanca 
Accesos occidentales del nevado Alpamayo, en memoria de 
Claude Ko~an, trá~icamente fallecida en los hielos del Cho 
Oyo, en el· Himalaya. 

- GLACIAR STRATEN 
En recuerdo póstumo a la condesa Claudine Vander Stratte. 
de Bélgica, quien falleció igualmente en el Cho-Oyo, y que 
había subido anteriormente al Nevado Pucaranra. en los An
des del Perú. 
Se dio este nombre a los glaciares noroccidentales del Neva
do Pucaranra. 

- GLACIAR PECK, en la Cordillera Blanca 
Denominado así a los glaciares Norte, bajo el pico Norte del 
Huascarán, en memoria de la alpinista norteamericana Annie 
S. Peck, que subió este pico con dos guias suizos por primera 
vez. 

- GLACIAR BAILEY, en la Cordillera Blanca 
A los accesos orientales del Nevado Santa Cruz Chico, como 
homenaje póstumo al alpinista norteamericano que falleció 
de pulmonía mientras realizaba esa importante escalada. 
Walter Bailey. 

- GLACIAR LEPRINCE RINGUET, en la Cordillera Blanca 
En memoria del alpinista francés fallecido en el Huascarán 
Norte. 

- GLACIAR PIVANO, en el sistema Sahuasiray 
En memoria del alpinista italiano de la expedición Ciudad de 
Biella, después de vencer quince cumbres vírgenes como sub
jefe de la citada expedición. 

- GLACIAR TERRAY, en la Cordillera Blanca 
En memoria del alpinista francés Lionel Terray, el Club Andi
no Peruano designó con el nombre de glaciar Terray a los her" 
mosos glaciares occidentales del Nevado Huantsan, en la 
Cordillera Blanca. 

- GLACIAR WHlTNEY-HEIM, en la Cordillera Blanca 
El doctor Roger Whitney y el profesor Thomas Heim. andinis
tas norteamericanos. fallecieron en accidente después de ha
ber vencido el Ranrapalca. en la Cordillera Blanca. En su 
homenaje póstumo a su memoria lleva el nombre de glaciar 
Whitney-Heim el glaciar nororiental del Ranrapalca, en la 
citada Cordillera Blanca. 
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Nevado Santa Cruz Norte (Cordillera Blanca). 

- GLACIAR MATIHEWS, en la Cordillera Oriental 
Al glaciar norte, que es acceso a la cresta del Huagaruncho, 
en la Cordillera Oriental, y que fue cruzado por la expedición 
del Real Club Alpino de Londres, que lo venció. 
En homenaje póstumo a Donald Matthews, distinguido médico 
británico, miembro de la expedición, muerto súbitamente en 
Lima, dfas después de terminar la expedición. 

GLACIAR COOK, en la Cordillera Blanca 
En memoria del norteamericano fallecido en el Huandoy. 

GLACIAR FERRARJO 
En homenaje del gran andinista italiano Bruno Ferrario, falle
cido en accidente en el Monte Disgrazia, en los Alpes; se le 
puso el nombre de glaciar Ferrario al glaciar oriental del 
Nevado Ninashanca. 

GLACIAR HUMBOLDT, en la Cordillera Blanca 
Dado a los glaciares orientales del Huascarán, por la zona del 
Portachuelo de Yanganuco. Se hizo esta designación comr 
homenaje a las fiestas del centenario del sabio Alexander 
von Humboldt, quien hizo el estudio tan concienzudo en el 
Perú, en el siglo pasado. 

- GLACIAR TAM, en la Cordillera Huayhuash 
Dado a la cascada de hielo del Yerupajá y Jirishanca, bajo 
sus paredes occidentales. Es homenaje a los esfuerzos des
plegados por Transportes Aéreos Militares del Perú, para 
rescatar infructuosamente los restos de las vfctimas de un 
accidente aéreo, ocurrido en las paredes del Jirishanca. 

GLACIAR HEIM, en la Cordillera Blanca 
En memoria del profesor suizo Arnold Heim, gran científico 
y explorador, fallecido, dado su nombre póstumo al glaciar 
Heim, occidental del Tullparaju, que él estudió para conocer 
el problema de glaciación en la Cordillera Blanca. 

- GLACIAR SOWLES, en la Cordillera Blanca 
Famoso andinista norteamericano, David A. Sowles, fallecido 
en los Alpes. En su memoria se ha designado el glaciar nor
este del Pucahirca principal como glaciar Sowles, en home
naje póstumo a su brillante trabajo en equipo para vencer 
ese hermoso sistema andino. 

- GLACIAR OGGIONI, en la Cordillera Huayhuash 
Se puso su nombre al glaciar Oggioni, a los glaciares orienta· 
les del Nevado Rondoy, en reconocimiento de sus grandes 
cualidades de amigo y andinista, fallecido en el Pilar de Fre
nay, en el Mont-Blanc. 

Nevado Chacraraju o Huaripampa (Cordillera Blanca). 
Foto: Anglada. 
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Cordille-ra Blanca. Foto: l. Ceballos. 

IN MEMORIAN. ALPINISTAS Y CIENTIFICOS FALLECIDOS EN LOS ANDES DEL P'ERU 

AlllO 

1939 

1952 

1952 
1956 
1957 
1961 

1961 
1962 

1965 

1966 
1966 

1969 
1970 
1970 

1970 
1971 
1972 
1972 

1973 
1973 

1973 

1973 
1974 

1976 

1976 
1976 
1976 

. 1976 

·1978 

NOMBRES 

Hans Schweizer 
Siegfred Roher 
Jacques Diener 
Fritz Kasparek 
E. Mazenauer 
Osear Cook 
Donald Matthews 
Cario Pivano 
Manfred Jordan 
Gunter Wolf 
Helmut Albrech 
Pedro Acuña 
Peter Bebbington 
John Sadler 
Roger Whitney 
Thomas Heim 
Dominique Leprince 
Giuseppe Loss 
Cario Marchiodi 
John Hudson 
lvan Bortel 
Arnost Cernik 
Svatopluk Ulvr 
Milos Matras 
Zdenek Novotny 
Jiri Rasl 
Milan Cerny 
Jiri Jech 
Valerian l<arousek 
Jaroslav Krecbach 
Ladislado Meisnar 
Milan Nahlovsky 
Bohumil Needlo 
Vaclay Urban 
Vilem Heckel 
Pedro Núñez 
Mike Hane 
Yashuo Takano 
Kasumasa Kochi 
Masato Tanaka 
Gary Lukis 
Spohr Tilman 
Detlev Albrech 
Gerhar Albrech 
Ronald Fear 
Walter Churchil 
M. Picchu Louis Bueo 
Bill Hooker 
Glenn Converse 
Petrus Gotz 
Heinrich Gentner 
Reinhard Siegl 
Godofredo Peña Quevedo 
lgor Golly 
Raniero Valle 
Cario Domenego 
Michael Rourke 
Curry Slaymaker 
Karl Wagner 
Alfred Schnetzer 

Alemania 
Alemania 
Alemania 
Austria 
Suiza 
USA 
Inglaterra 
Italia 
Alemania 
Alemania 
Alemania 
España 
Inglaterra 
Inglaterra 
USA 
USA 
Francia 
Italia 
Italia 

PAIS 

USA 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Chile 
USA 
Japón 
Japón 
Japón 
USA 
Alemania 
Alemania 
Alemania 
USA 
USA 
Francia 
USA 
USA 
Alemania 
Alemania 
Alemania 
Perú 
Yugoslavia 
Italia 
Italia 
USA 
USA 
Austria 
Austria 

LUGAR 

Nevado Tunshu (Cordillera Central) 
Nevado Tunshu (Cordillera Central) 
Nevado Tunshu (Cordillera Central) 
Nevado Salcantay (Cordillera Vilcabamba) 
Nevado Salcantay (Cordillera Vilc¡¡bamba) 
Glaciar Huandoy (Cordillera Blanca) 
Glaciar Huagoruncho (Cordillera Oriental) 
Nevado Terijuay (Cordillera Vilc<lbambal 
Nevado Siulá Chico (Cordillera Huayhuash) 
Nevado Siulá Chico (Cordillera Huayhuash) 
Nevado Siulá Chico (Cordillera Huayhuash) 
Nevado Huascarán Sur (Cordillera Blanca) 
Nevado Rondoy (Cordillera Huayhuash) 
Nevado Rondoy (Cordillera Huayhuash) 
Nevado Ranrapalca (Cordillera Blanca) 
Nevado Ranrapalca (Cordillera Blanca) 
Nevado Huascarán Norte (Cordillera Blanca) 
Aguja Nevada (Cordillera Blanca) 
Aguja Nevada (Cordillera Blanca) 
Huascarán Norte (Cordillera Blancaj 
Nevado Huandoy Sur (Cordillera Blanca) 
Valle Llanganuco (Cordillera Blanca) 
Valle Llanganuco (Cordillera Blanca) 
Valle Llanganuco (Cordillera Blanca) 
Valle Llanganuco (Cordillera Blanca) 
Valle Llanganuco (Cordillera Blanca) 
Valle Llanganuco (Cordillera Blanca) 
Valle Llanganuco (Cordillera Blanca) 
Valle Llanganuco (Cordillera Blanca) 
Valle Llanganuco (Cordillera Blanca) 
Valle Llanganuco (Cordillera Blanca) 
Valle Llanganuco (Cordillera Blanca) 
Valle Llanganuco (Cordillera Blanca) 
Valle Llanganuco (Cordillera Blanca) 
Valfe Llanganuco (Cordillera Blanca) 
Valle Llanganuco (Cordillera Blanca) 
Nevado Chacraraju (Cordillera Blanca) 
Nevado Alpamayo (Cordillera Blanca) 
Nevado Chacraraju (Cordillera Blanca) 
Nevado Chacraraju (Cordillera Blanca) 
Cordillera Negra 
Nevado Chopicalqui (Cordillera Blanca) 
Nevado Chopicalqui (Cordillera Blanca) 
Nevado Chopicalqui (Cordillera Blanca) 
Río Vilcanota 
Río Vilcariota 
Altiplano Callao (Puno) 
Nevado Huandoy (Cordillera Blanca) 
Nevado Huandoy (Cordillera Blanca) 
Nevado Huascarán (Cordillera Blanca) 
Nevado Huascarán (Cordillera Blanca) 
Nevado Huascarán (Cordillera Blanca) 
Nevado Chachani (Cordillera Volcánica) 
Nevado Chacraraju (Cordillera Blanca) 
Nevado Huascarán Norte (Cordillera Blanca) 
Nevado Huascarán Norte (Cordillera Blanca) 
Nevado Parón (Cordillera Blanca) 
Nevado Parón (Cordillera Blanca) 
Nevado Huascarán Sur (Cordillera Blanca) 
Nevado Huascarán Sur (Cordillera Blanca) 
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El Apu Salcantay, 

gigante del Cuzco 

Cuando el avión está por llegar a Cuzco, surge sobre
cogedora la blanca silueta del enorme nevado. Al anun
ciar «estamos pasando sobre el Salcantay», los pasa
jeros se empinan para ver la imponente masa bajo las 
ventanillas. Para la mayoría es una emocionante sor
presa. 

Llegando a Cuzco, los trajines del alojamiento y las 
visitas a los monumentos virreinales hacen olvidarlo. 
Mas al ir a Machu Picchu, emerge nuevamente sobre 
la campiña de Anta el coloso, cuyo nombre ha voceado 
como Apu Salcantay el Sumo Sacerdote del Inca desde 
el estrado del lnti Raymi, en Sacsayhuaman. Desde las 
ruinas superiores de Machu Picchu, al ver por el No
roeste los nevados Pumasillo y Lasunayoc, o por el 
Sureste al Taytawayna, las gentes siempre dicen: 
«Allí está el Salcantay". Propios y extraños hablan 
siempre de esa montaña sin conocerla enteramente 
y ruedan siempre las eternas preguntas: «¿Alguien 
lo habrá escalado, cuántos habrán muerto?». 

EL APU, TEMIDO DEL VIRREYNATO 

Cuando las huestes de Manco Inca querían reagrupar
se, después de sus escaramuzas contra Pizarra, su
bían las planicies de Mollepata y Pampa Soray hasta 
el pie de la pared oeste del Salcantay. Cuando traspo
nían el Puerto Salcantay y Paso Apacheta Huayrakma
chay sus enemigos no podían avanzar más. Esos 5.000 
metros eran demasiado inclementes. Abandonaban la 
persecución sin poder seguir ese camino que baja a 
Santa Teresa y la selva de Ouillabamba, o sea, se 
desvía a las ciudades de Sayajmarca, Phuyupatamar
ca, Wiñay Wayna y Machu Picchu. Por eso nunca pu
dieron conocer aquello y aprendieron a relacionar 
las dificultades y el soroche con el Salcantay. 

OBJETIVO DE BINGHAM 

Cuando en 1911 llegó al Perú el andinista norteame
ricano Hyram Bigham, le traían dos objetivos: Coro
puna en Arequipa y Salcantay en Cuzco. Tras vencer 
el primero. fue notando las dificultades técnicas del 
Apu Salcantay, cuyos contornos fue estudiando. Vien
do esos Caminos del Inca se interesó por la arqueolo
gía y bajando al Apurimac indagó Espíritu Pampa, Vil
cabamba y Vitcos hasta descubrir. por feliz casualidad, 
el imán incaico Machu Picchu. Desde entonces todos 
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consideraban al Salcantay, con sus 6.271 metros, la 
montaña máxima de Cuzco, cosa que no es así, por
que el Auzangate le aventajaba con sus 6.384 metros. 
Sin embargo, el Salcantay, por levantarse casi desde 
la misma selva, se yergue más prominente que sus 
vecinos, y va demostrando sus empinadas dificulta
des. Alpinistícamente es la meta apetecida, aunque 
pocos se convencen de que ya fueron vencidas. Va 
a sorprender a los cuzqueños saber que la cima fue 
vencida ya hasta por diez expediciones de doce paí
ses. Ya estuvieron arriba unos treinta y seis atletas 
del nervio, músculo y la voluntad. 

CURIOSA PRIMERA CONQUISTA 

Como muchas grandes cumbres hay contradicción 
acerca de quiénes fueron sus primeros vencedores. 
Se cree que el Everest fue alcanzado en 1924 por los 
ingleses, Mallory e lrvine, pero se sabe con certeza 
que llegaron arriba el neozelandés Hillary con el ne
palés Tenzing Norkay, en 1953. Se duda si el Huasca
rán Norte fue escalado, en 1'908, por la norteamerica
na Ann Peck, con sus guías suizos, Taugwalder y Zum
taugwald, pero se sabe con certeza que llegaron arriba, 
en 1939, los austro-alemanes Brecht, Heckler, Rohrer, 
Schmidt y Schweiltzer, quienes pocos días después 
morían en el Tunshu, de la Cordillera Central, casi al 
momento de estallar la Segunda Guerra. 

El Salcantay no escapó a esta curiosa regla. En julio 
de 1952, los suizos Bronimann y Marx me pidieron 
mis mejores porteadores; viajaron entonces al Cuzco, 
F. Mautino y Y. Angeles, quienes les ayudaron a subir 
a la cima. Mientras bajaban agotados, llegaban a la 
base otros expedicionarios deseosos de hacer la pri
mera conquista, aunque quedaron desengañados al 
notar la hazaña suiza. Usando equipo pesado llegaron 
a la cima en agosto los franceses Pierre y Gillemin, 
con los norteamericanos Ayres, Nathews, Bell y Mi· 
chael, quienes volvieron triunfalmente a Cuzco. ¿Qué 
había pasado? Aclararon que en la punta del Salcan
tay se notan dos cimas. Una aplanada al Este, donde 
llegaban las huellas suizas, y la otra aguda diez me
tros más alta, donde habían llegado ellos, por la pa
red norte. Los suizos manifestaron que no vieron la 
punta aguda por la neblina. La estadística les canee· 
dió las escaladas. 
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COMENTANDO LA FAMA 

Dos años después, el mundo alpino se sobrecogió al 
saber que el primer vencedor de la pared norte del 
Eiger, Fritz Kasparek, había caído de la cresta noroes
te del Salcantay con el suizo Mazenauer, mientras in
tentaban nueva ruta. Sus cuerpos nunca fueron halla
dos. Impresionado por los hechos llega el gran guía 
francés Lionel Terray, quien junto con el holandés 
T. de Booy y el suizo Raymund Jenny, vencían la cum
bre por tercera vez. Terray, junto con G. Egeler y T de 
Booy, mostró en los escenarios europeos la magnifi
cencia del Huantsán, Alpamayo y ChacrarajiJ, en la 
Cordillera Blanca, como el Salcantay, Weqihuilca y So
ray, en la Cordillera Vilcabamba. 

Las demás expediciones fueron: 4." en 1965, por los 
japoneses lwama, Kawada, Miyamoto y Rito, por .la 
cresta noroeste; 5." en 1965, por los japoneses Horie, 
Ogawa, Rito y Saya; 6.• en 1968, por los austríacos Axt 
Hawelka, Klausbrucker y Saxinger, por la cara norte; 
7." en 1968, por los japoneses Ashai, Y. Kato, Soga y 
H. Kato, por la cresta sur, muy difícil. 

En 1970, por los alemanes Karasek, Rogge y Wiedmann, 
por la columna rocosa oeste, pero sin llegar a la cima; 
8.• en 1970, por los alemanes Hauer, Kobrich, Olzowy, 
Vogt y Weisch, por la cresta noreste; 9.0 en 1970, por 
los franceses Cabane y Finet. en diagonal de la cara 
norte; 10." en 1973, por los polacos Szafirski y Mali
nowski, por la cresta noreste; 11." en 1973, por los 
austríacos Jennings y Barton y el neozelandés An
drews, por la cresta sureste. Además menciona, como 
valiosos intentos, los del español Manuel Peña y el 
ecuatoriano Celso Zuquillo, por la cresta sur, pero no 
culminados por el pésimo tiempo. 

C. M. A. 

Nevado Salcantay (Cordillera Vilcabamba). 
Foto: Félix Méndez. 
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Los empotradores 
Traducción de la revista francesa la Montagne, Alpinisme n.o 2 de 1977 

por Roberto Macedo Jiménez 
del G.A.M. de Peñalara 

MATERIAL Y TECNICA por Jean-Louis Georges 

INTRODUCCION 

El alpinismo ha experimentado en el momento actual una profun
da transformación. Practicado en sus primeros tiempos por una 
minoría ha venido a ser en el presente un deporte de masas. Tal 
situación, y a partir de este momento, crea diversos excesos; 
unos positivos y otros negativos, que es preciso dominar si se 
desea que Jos medios y la finalidad no condenen el carácter hu
manista del alpinismo. 

Empotrador exagonal de aluminio: de plástico. con cintas planas y tuercas de 
diverso tamaño. 

Queda este artículo al margen del debate que pueda originar, 
con independencia de su aspecto técnico. hacernos reflexionar 
sobre la ética que cada uno de nosotros debe ensayar a definir, 
para evitar que la montaña venga a ser un bien de consumo 
prostituido. 

Foto: F. M. T. 

LOS EMPOTRADORES 

En el artículo ·Aseguración y ecología .. (La Montaña y Alpinismo. 
número 2/1974). Patrick Cordier presentaba el problema de los 
empotradores e insistía en Jos razonamientos que recientemente 
habían conducido a los alpinistas americanos a aceptar con en
tusiasmo esta nueva técnica, cuyo origen, llamémoslo así, es pu
ramente inglesa. 

En el mismo año aparecía en el ·Documento de Coordinación 
de la Escuela Nacional de Esquí y Alpinismo• (ENSA). número 1, 
una nota destinada a definir el estado de inspiración en el cual 
la utilización de los empotradores debía ser abordada si se de
seaba buscar una cierta seguridad durante el período de apren
dizaje de la nueva técnica, que la utilización de estas herramien
tas conlleva. Igualmente en esta nota yo proponía la denomina
ción de •empotradores .. que recojo aquí, y que puede ser dis
cutida. 

Los textos a Jos cuales remitimos a nuestros lectores son, a 
nuestro parecer, los dos únicos tratados del tema en francés. 
Son más numerosos los textos en inglés. Citemos el de Boug 
Robinson, ·Ciean Climbing .. (Subida Limpia). publicado al prin
cipio de 1970 en el Catálogo de Chouinard, y los dos manuales 
de Royal Robbins, • Basic Rockcraft (Técnica básica en roca). 
1971, y ·Advance Rockcraft» (Técnica avanzada en roca). 1971 y 
1973 que, sobre todo el segundo, exponen con todo detalle y 
con excelentes ilustraciones, diferentes aspectos del problema. 

Contrariamente a las clavijas, los empotradores -puede leerse 
en diferentes textos- no deterioran sus emplazamientos. Esto, 
aparentemente, es cierto para los emplazamientos rocosos, pero 
no lo es para las proximidades vegetales, como lo recalca el 
artículo de Chip Salaun, «Un agujero en la filosofía del alpinismo 
limpio» (•A boJe in the clean climbing philosophy .. ). aparecido 
en la publicación ·Off Belay .. , de junio de 1976. A esta crítica 
de orden ecológico se podría unir otra de orden ético: ¿esta 
nueva técnica no corre peligro de hacer el juego aún más fácil? 
La respuesta a esta pregunta será, a pesar de todo, más bien sí 
a fin de cuentas. Puede y debe ser lo prudente guardarse de un 
exceso de entusiasmo de cara a estos objetos que se les ve 
multiplicarse y diferenciarse hasta la extravagancia. 

1. He aquí las principales características de los empotradores 
actualmente en el mercado: 

Modelos.-Estos empotradores constituyen unidades desti
nadas a su utilización simple o acoplada con otros de la 
misma serie. 
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Principio.-EI princ1p1o según el cual los empotramientos se 
efectúan, puede ser el que llamamos udirecto•. cuando se 
trata de un simple calce, e •indirecto» cuando tiene movi
miento paralizando el blocaje del empotrador por un movi
miento rotativo. 

Dimensiones.-Los elementos simples pueden alojarse en 
todas las fisuras que tengan, desde algunos milímetros a una 
quincena de centímetros de anchura; cada uno puede empla
zarse, al menos en dos posiciones diferentes. Los elemen
tos •Combinables• aumentan las posibilidades de emplaza
miento por unión de un número equivalente de elementos 
•simples•. que pueden ser emplazados en fisuras, pues la 
anchura puede exceder los veinte centímetros. 

MateriaL-El material puede ser plástico o metal; este últi
mo parece ser el verdaderamente admitido por todos los 
escaladores. El metal puede ser cobre, latón, acero o alea
ciones de aluminio. 

Forma.-Es muy variable de uno a otro modelo, pero se pue
de decir a •grosso modo» y ver las grandes categorías ele
mentales siguientes: 

a) Cilíndricos. 
b) Trapezoidales. 
e) Piramidales. 
d) Exagonales. 
e] En forma de T. 
f) En forma de H. 

Acoplamientos.-Se hacen exclusivamente con ayuda de uno 
o varios trozos del mismo empotrador. 

Soporte.-Puede ser un mosquetón pasado directamente por 
el empotrador, particularmente por algunos •gruesos T .. (Tes 
de Forrest), o más generalmente por un cable sencillo o con 
lazada de driza para los tamaños menores; un anillo de cuer
da o cinta para las tallas medias y grandes de tamaño y lon
gitud variable, en función del calibre de los trozos empal
mados. 

Para las uniones, los diámetros varían de 4 a 11 mm. para 
las cuerdas, y de 1 O a 25 mm. para las cintas; en cuanto a 
los cables metálicos pueden o no exceder de 1 mm., pero 
son muy resistentes. 

Peso.-Puede variar entre 3 a 4 gramos y 200 gramos. 

Resistencia.-Está en función directa con la materia en que 
ha sido construido el empotrador y, sobre todo, del cable 
soporte, pudiendo variar entre los 200 kg. para los modelos 
pequeños y más de 2.000 kg. para los más grandes. 

En el cuadro anexo se presentan algunos de los modelos ac
tualmente comercializados, llamando la atención algunas 
características de los mismos: 

a] Las series que no se especifican •combinable• son para 
utilizar individualmente. 

b) Los números de los empotradores son los establecidos 
por los fabricantes, con una excepción para los C.M.I., 
cuyo tipo •Beamchoks» van numerados de cinco en cin
co a partir de 925 (930-935-940) y de los •Hexachoks», 
que lo son de diez en diez a partir de 610 (620-630-640). 

e) El tipo de soportes que se indican más arriba es para 
los empotradores disponibles •Sin cable• y está dada 
en función de la forma de los taladros de suspensión, 
pues es evidente que las drizas, cuerdas o cintas deben 
adaptarse a las dimensiones de los taladros. 

dl los términos expresados entre paréntesis indican otra 
opción que, aún siendo aceptable, no es la mejor. 

-e) No figuran los empotradores que, sin duda, han sido los 
primeros en aparecer en el mercado: los • Visrocs• (tor
nillos para roca), así como todos los objetos utilizados 
en todo tiempo como empotradores naturales por los as
tutos escaladores (clavos, mosquetones, nudos de cuer
da, piedras, tuercas, etc.). 

· f) · La descripción anterior no es exhaustiva. Otras caracte
rísticas podrían haber sido tenidas en cuenta, pero volun-
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Empotradores metálicos con cables. 
Foto: Félix Méndez. 

tariamente no hemos querido sentirnos limitados ni he
mos querido recargar un artículo de introducción al pro
blema, que se ve, por definición, breve y refrendado en 
esencial. 

3. A continuación se hacen algunas consideraciones elementales 
sobre el arte del empotramiento. 
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la primera pregunta que debe hacerse un alpinista que 
quiere colocar un empotrador es la misma que se haría an
tes de clavar una clavija. ¿Cuál debe ser la función de este 
empotrador? ¿Se trata de asegurar a toda la cardada o sola
mente al cabeza de cuerda? ¿Se trata de asegurar el fran
queamiento de un paso delicado al final de un largo en libre 
integral o de efectuar el último paso de un largo en artificial? 
El límite se podrá dejar, en algunos casos, sea de una solidez 
superior a la resistencia de la cuerda y, en otros, una soli
dez que no exceda del peso del escalador. 
Así diremos que un empotrador calculado para soportar 
2.500 kg. es preferible a otro que sólo lo está para 200 kg. 
La sola cuestión valedera consiste en preguntarse sobre el 
valor del empotrador una vez colocado y sobre el uso que se 
estima puede hacerse del mismo. En otros términos, será 
considerado como capital, no la resistencia teórica dada por 
el fabricante al empotrador, sino su resistencia efectiva 
después de su colocación, resistencia que está en función 
a la vez de la teórica del empotrador y de la calidad de su 
emplazamiento, calidad derivada en parte por la naturaleza 
del soporte rocoso, así como por el ingenio del escalador 
al situarlo. 
Puede, por lo tanto, ser conveniente estudiar la forma de colo
car un empotrador en los diferentes tipos de fisuras encon
tradas en diversos terrenos, granito, calcáreo, etc., o también 
inventariar los diversos emplazamientos así obtenidos. Esta 
cuestión no es esencial porque, una vez bien emplazado la 
cuestión de su utilización queda totalmente sentada: dos 
alpinistas utilizando los mismos empotradores colocados en 
los mismos lugares pueden encontrarse en el transcurso de 
su progresión: el uno. totalmente inseguro, y el otro con 
absoluta seguridad. El neófito tendrá mucho interés en con
vencerse rápidamente de que. en relación con la aseguración 
sobre clavijas. esta seguridad sobre empotradores requiere 
un cambio radical de concepción. 

En adelante deviene imperioso pensar en la aseguración en 
términos de un sistema global, donde la unidad a tomar en 
cuenta estará constitUida por la longitud de la cuerda y los 
dos puntos de descanso que la jalonan. Sistema en el cual 
deben ser tenidos en cuenta, no solamente los diversos 
empotradores colocados en las reuniones y en la longitud 
de la cuerda intermedia, sino también en el juego de la cuer
da sobre todo, pero no solamente en la hipótesis de una 
caída sobre los diversos empotradores. Interacción compleja 
y siempre cambiante. 

Concretamente, esto viene a decir que antes de considerar 
una reunión como satisfactoria y comprometerse en el largo 
siguiente. el primero de la cuerda deberá buscar a ver lo 
más claramente posible en qué forma la cuerda va a estar 
dispuesta a lo largo de este tramo. En función de esta hipó
tesis de partida. incurrirá en falta a menudo colocando des. 
de el principio algunos empotradores aparentemente inútiles 
en las inmediaciones, pero podrán serie útiles para la con
tinuación algunos empotradores suplementarios, orientados 
hacia4-arriba, para permitir estar en su lugar a los que, orien
tados hacia abajo, servirán en caso de caída. Largos o muy 
largos anillos de cuerda serán añadidos sistemáticamente a 
los empotradores destinados a la aseguración, a la progre. 
sión, etc. No olvidar que el segundo debe poder seguir. 
A medida que se progresa, la hipótesis de la partida deberá 
reajustarse a la luz de las nuevas informaciones adquiridas. 
¿Cómo se presenta la continuación? ¿Qué puede resultar de 
una caída desde el pasaje en el cual voy a introducirme? 

Una buena seguridad en la aseguración sobre empotrador 
resultará de la resistencia efectiva de cada uno de los etn
potradores y, sobre todo, de la calidad de la unión y la inte. 
racción formada longitud después de longitud entre la cuerda 
y los diferentes empotradores. No olvidar plantear el proble. 
ma de la aseguración en estos términos con las clavijas, pu
diendo no tener consecuencias bastante graves. No plantear 
asi con los empotradores, pues es ir derecho a la catástrofe_ 

No recuerdo quien decía era preciso iniciar la escalada con 
la cabeza. Esta recomendación tiene más fuerza actualmente. 
Desde este punto de vista, la introducción de los empotrado
res es cosa excelente y viene a contrabalancear las criticas 
evocadas en la introducción a este artículo. Podríamos com
parar igualmente con detalle empotradores y clavijas; no lo 
haremos porque lo esencial ha sido dicho en las líneas pre
cedentes. En cuanto a la cuestión de saber sí es necesario. 
en general, preferir los unos a los otros, decimos simplemen
te, he aquí todavía un ejemplo de cuestión mal planteado. 
Que los empotradores puedan remplazar ventajosamente buen 
número de clavijas, esto no ofrece duda alguna (en algunos 
terrenos, a la totalidad) las clavijas no desaparecerán tan 
pronto y, sin duda alguna, guardarán largo tiempo, en deter
minados lugares y, según las circunstancias, un predominio 
casi absoluto sobre los empotradores. 

Más interesante es la cuestión de saber qué se puede pensar 
de los empotradores con o sin cable. Brevemente diremos 
que el cable es una necesidad para los pequeños por diver
sas razones, siendo las dos principales que, en este mo
mento no hay drizas de diámetro inferior a 2 mm. que sean 
suficientemente resistentes, y que la rigidez del cable permi
te maniobrar con el fin de colocarlos y, sobre todo, recupe· 
rarlos de fisuras muy estrechas de las que no se podría 
conseguir hacerlo con la driza simple. 

Es diferente para los grandes empotradores que pueden ser 
equipados de cordinos de diámetros bastante gruesos, con 
resistencia suficiente, pudiendo situarlos convenientemente 
y retirarlos directamente con los dedos. Con tales empotrado
res, el cable por su peso y rigidez, constituirá una desven· 
taja superior a la conveniencia que pudiera procurar. 

El grueso de los dedos parece ser entonces un -::riterio có
modo de división entre los que hemos llamado grandes y 
pequeños empotradores. Para toda fisura en que no pueden 
introducirse los dedos, los del cable serán indispensables. 
Para el resto, los de cordino o cinta serán preferibles. 

Para terminar se puede hacer constar lo siguiente: como 
regla general, los empotradores serán más difíciles de sacar 
cuanto más fácil fue colocarlos y la fisura más estrecha y 
más profunda. El que tenga que recuperarlos deberá proveer
se en beneficio propio de una clavija larga plana o de una 
varilla bastante fina, y para facilitar su tarea el primero de 
la cuerda tendrá cuidado de evitar, en la medida de lo posi
ble. colocar empotradores que sean después irrecuperables. 

4. El vocablo empotrador, escogido como denominación gene
ral en este artículo, pide que, a ser posible, se justifique. 

Para volver a nuestra introducción, lo habíamos propuesto 
en 1974 y mantenido aquí, pareciéndonos actualmente el 
mejor candidato de la lengua francesa para designar el con· 
junto de estos nuevos objetos. Veamos porqué: 
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El vocablo que buscábamos debía satisfacer idealmente las 
siguientes condiciones: 

1.' Que sea francés, preferentemente. 

2.' Que sea suficientemente general en su designación para 
evitar cualquier confusión entre grupos de objetos así 
calificados y una serie más específica. 

3: Que no guarde relación activa hoy en la lengua. o bien 
que sea un neologismo. 

4.' En este último caso, que esté constituido preferentemen
te por morfología semánticamente apropiada, pues la dis
posición seguirá una de las reglas elementales de la 
formación de vocablos en francés corriente. 

En función de estos criterios examinemos rápidamente los 
diferentes candidatos a la selección: 

CLOG.-Nombre de marca alguna vez integrada en la foné
tica francesa como GLOK (en inglés, trabar, obstruir, obs
táculo). 

NUT.-Perfectamente traducible como BULON, TUERCA. NUEZ. 

CHOCK.-Designa generalmente una CALZA o CUÑA. 

HEXENTRIC o STOPPER (taco) .-Nombres de serie perfecta
mente afrancesados como EXCENTRICO. 

TEE o TITON.-No satisfacen la primera condición y algunas 
veces a la segunda en su versión extranjera, ni a la segunda, 
tercera y cuarta en sus respectivas traducciones. 

BICOIN, MULTICOIN y POLYCOIN.-Violentan la segunda y, 
puede ser, la primera parte de la cuarta. ¿Por qué nbi .. , •mul
ti• o •poli»? ¿Para diferenciarlos del simple «Coin»? (cuña, 
taco). 

En fin, cuña, taco, el mismo en apariencia sólo concurren 
actualmente del término de empotrador, no puede ser prefe
rido en función del criterio tercero, el cual no satisface 
sólo nos une a él el neologismo •Coinceur" (cuña o taco 
en forma de prisma triangular) que designa sin ambigüedad, 
de forma semánticamente apropiada y obedeciendo a una de 
las reglas elementales de formación de palabras del francés, 
la unión de estos objetos nuevos. Sin embargo, sólo el por
venir dirá si esta proposición se impondrá en el lenguaje de 
los alpinistas. 

5. Como este artículo es ante todo de introducción a un tema 
que se presenta más bien amplio, no hemos podido ser bre
ves. Será fácil ampliar el análisis y la discusión a partir de 
buen número de puntos aflorados aquí: relación entre e m-

En el centro, el origen de los empotradores: ·las tuercas•. Son los más baratos 
y fáciles de obtener. Los vi emplear en Gales (Inglaterra) hace bastantes años. 
Foto: Félix Méndez. 

plazamientos y morfología del terreno (emplazamientos sim
ples, combinados, directos, indirectos, etc.), elección y colo
cación de los anillos de cuerda sobre uno o varios empotrado
res, estudio de las interacciones entre la cuerda y los em
potradores en los sistemas globales de aseguración, etc. 
Hemos debido limitarnos igualmente en la presentación de 
algunos escasos croquis y fotos, pero será importante ilus
trar discusiones y análisis sobre el arte del empotramiento 
con muchas fotos y dibujos. 

Hay que mencionar la próxima aparición de una gama de 
empotradores de la firma ·Aipélit•. Estos empotradores, de 
sección pentagonal irregular, ofrecen tres posibilidades de 
encajamiento con los ángulos cortos. Las grandes entalladu
ras pueden ser unidas para su utilización en las fisuras 
anchas. 

Empotradores en forma hexagonal y piramidal. 
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Recuerdos 

• ¡Yo voy soñando caminos de la tarde! ¡Las colinas doradas, 
los verdes pinos, las polvorientas encinas!. .. ¿A dónde el cami
no irá?• 
( ... Y como el poeta, el montañero sueña caminos y cumbres.) 

Se hace difícil escribir aquí en la ciudad, al regreso de 
las vacaciones, sin que la pluma se deje llevar por 
subjetivismos y añoranzas. El hombre, embrutecido 
de civilización, ansía la descarga nerviosa de las vaca
ciones, después, el retorno, la vuelta a la monotonía, 
¿qué fue de su ayer? 

Resulta curioso cómo el camino se fragua en la casa, 
en la amistad y enfrente a un montón de datos, ma
pas, fotos ... La foto de una montaña es suficiente 
como para quererla ascender, incluso su historia o el 
nombre, como piensa Gaston Rebuffat. En nuestro caso 
nos bastó la imagen del Parzennspitze, en los Alpes 
del Tiro!. Su estética figura nos atrajo; ya tenemos el 
camino, nos falta la cumbre. 

El Tiro! es una comarca de Austria. Limita al Norte 
con Baviera y al Sur con Italia, situándose entre las 
provincias austríacas de Salzburgo y Vorarlberg. Antes 
de la 1 Guerra Mundial, la provincia se extendía al Sur 
hasta el lago de Garda, pero el tratado de Saint-Ger
main dio los distritos de Bolzano y Trento a Italia. 
Orográficamente está dividida en una serie de maci
zos. diferenciados unos de otros por profundos valles, 
las cumbres tienen una altitud media de 2.800 metros, 
aunque se va acrecentando hacia el lado suizo en 
donde puede alcanzar los 4.000 metros. 

Estas condiciones hacen del Tiro! un lugar maravilloso 
para los deportes de montaña; ésta se nos muestra 
apacible, hermosas sendas conducen a confortables 
refugios. los glaciares son inexistentes y la poca nie
ve estival hay que encontrarla en cotas muy altas 
formando pequeños neveros. ¡Qué gran diferencia con 
los Alpes Occidentales!, en vez del blanco glaciar 
una alfombra verde tapiza el valle y las laderas. 
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del G. A M. de Peñalara 

Uno, en su vanidad, soñaba con lugares más altos y 
lejanos: Andes, Kenya, quizás Noruega, pero el hom
bre propone y ... la realidad es otra. Sin embargo, el 
Tiro! no defrauda, si se anhelan auténticos paisajes, 
allí se hallan profusamente. El ideal que llevamos to
dos dentro cuando soñamos naturaleza se encuentra 
en cada valle, en cada pueblo. 

La fotografía de nuestro libro nos había llevado hasta 
el macizo de Letchaler, tomando como base la pobla
ción de Landeck. El alcanzar la pequeña aldea de Bo
den es una magnífica excursión en coche. Siguiendo 
una carretera tortuosa se llega a un apretado conjunto 
de casitas hundidas en el valle, de aquí no hay más 
que seguir un ancho camino de bosque primero, luego 
extensa pradera, apenas se siente fatiga, sólo el repe
cho final. ¿Por qué todos los refugios estarán en un 
alto? Desde esta atalaya dominamos todo el valle, no 
se ve entero el Parzenspitze, sólo en su cumbre la 
cruz final. Empieza a atardecer, hace frío, materia y 
espíritu inician un mudo diálogo en la terraza del re
fugio. 

Y llega el día. Qué curiosa satisfacción produce la 
ascensión en ciernes, qué diferencia con el despertar 
intranquilo y pesimista ante un camino incierto. Aquí 
deseamos sinceramente subir, hacer realidad la fan· 
tasia. 

La montaña se nos muestra favorable, no es difícil. 
la dificultad la llevamos nosotros mismos. Aristas, ca
mino. cumbre ... todo ha sido muy deprisa, en menos 
de tres horas hemos alcanzado el objetivo, queda sim· 
plemente bajar por la vertiente normal. 
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Poco antes de llegar a Boden, y al volver la vista a la 
montaña, la lluvia nos empapa, hay que darse prisa ... 

El tiempo en Europa ha sido particularmente negativo 
este año, los días soleados fueron escasos y, efectiva
mente, tenemos los días justos para visitar un se
gundo macizo. Se trata del grupo Klostertaler. tomando 
como punto de partida el pueblo de Klosterle. Remon
tar el valle del Arlberg, por un retorcido camino y con 
el cielo bochornoso, es una buena prueba física. En 
una hora hemos superado bastante altura y el camino 
nos deviene más benigno; después de casi tres horas 
de caminata alcanzamos el Ravensburger Hütte. una 
especie de refugio-hotel, con autoservicio incluido. 

Esta vez hemos elegido el espolón norte del Roggals
pitze, gran escalada de dificultad media, en la que hay 
que trepar un filo de casi cuatrocientos metros para 
lograr su cima. 

La noche anterior la vivimos entre canciones y cer
veza; el yodel, en boca de dos alpinistas austríacos 
con sus canciones a veces alegres, a veces tristes 
evocando las montañas del Tiro!, nos hace sentirnos 
transportados, son momentos en los que no se sabe 
discernir entre realidad y ficción. En un momento nos 
hemos hecho todos amigos. ¡Qué fácil es hacer amis
tad en la montaña, qué difícil mantenerla en el valle! 

Los dos austríacos han partido ya, habíamos propues
to ir juntos a la misma cumbre, pero la mañana está 
oscura y llueve, ellos conocen, sin duda, mejor el te
rreno, nosotros, más cautos, preferimos esperar. 

Al día siguiente el tiempo no ha mejorado, el cielo 
plomizo apenas si deja ver algún retazo azul, pero 
partimos. Tal vez mejore, la ascensión puede acabar 
al mediodía, que es cuando tenemos previsto se des
encadene definitivamente la tormenta. 

Las primeras tiradas son inseguras, buscamos cielo 
azul para infundimos esperanzas; sin embargo, unas 
finas gotas de lluvia se empiezan a sentir. A mitad de 
escalada la niebla lo cubre todo, el camino ya no es 
tan evidente, nos hemos desviado demasiado al Oeste 
buscando terreno fácil, empieza a llover furiosamente. 
Hay que seguir, estamos cerca de la arista final. Sigue 
lloviendo y hemos quedado bloqueados entre lluvia, 
frío y niebla, hay que descender ... 

Hallar un camino lógico de bajada con visibilidad nor
mal no hubiera sido difícil, pero en nuestro caso lo 
rnás prudente era retirarse por el mismo itinerario de 
subida. Rapeles interminables, cuerdas y ropas moja
das, ya no hay nada metafísico en nuestro espíritu, 
la mística de la montaña se ha desvanecido y queda 
el hombre sólo con su miedo. 

Desde el refugio han seguido el descenso, otra vez 
a la vuelta encontramos camaradería. ¡Qué lejos esta
mos del mundo! 

Decimos adiós al Tiro!, nos prometemos regresar algún 
día y saludar a aquellas gentes, las personas; más im
portantes mil veces que las montañas que no hablan 
ni sienten, los hombres tomados uno a uno, en su ab
soluta desnudez. 

Cumbre del Parzinspítze (Austria). 

Ahora, lejos de allí, en la ciudad, sientes que has he
cho realidad el camino. Sólo te queda decir con Ma
chado: 

«En el corazón tenía 
la espina de una pasión; 
logré arrancármela un día: 
ya no siento el corazón." 

J. V. 
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ESCALADAS EN LOS 

Otra vez en Chamonix, junto con Mariano Torres, mi 
compañero habitual. Estamos llenos de proyectos y 
aspiraciones: Arista de Peuterey, Espolón Walker, Nor
te del Triolet, y tantas y tantas, que aunque viviéramos 
allí diez años no las podríamos realizar ... 

Pero la realidad es que no llevamos más que escasos 
veinte días y las condiciones del tiempo no estaban 
como para hacer muchas cosas, ya que las paredes 
se encontraban muy cargadas de nieve y existía el pe
ligro de avalanchas. Así, pues, optamos por enfocar 
nuestra actividad hacia la escalada en hielo, con no 
muy buen principio por cierto, porque el primer obje
tivo elegido: la vía Casin, del Piz Badile, tampoco pudi
mos intentarla debido a la enorme cantidad de nieve 
que tenía. 

En consecuencia, tras unas ascensiones sin importan
cia, bajamos a Chamonix al encuentro de Juan José 
Dueñas y Emilio que estaban por llegar. En la espera 
nos dimos una vuelta para ver el barómetro de la Ofi
cina de Turismo, el cual. pese a estar lloviendo, tenía 
encendida la luz verde, por Jo que era de prever buen 
tiempo. 

Armados de valor y optimismo hacemos los macutos 
y partimos hacia el refugio de Argentier, a donde lle
gamos bastante húmedos, ya que seguía sin dejar de 
caer el agua. Llenos de pesimismo cenamos y nos 
echamos a dormir. Al rato siento que a mi lado se 
mueve alguien, compruebo el reloj y viendo que son 
las doce de la noche de un codazo llamo a mi e;ompa
ñero, nos vestimos rápido y, lo más silencioso posi-
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ble, asomándonos seguidamente al exterior para ver 
cómo anda el tiempo. 

Ante nuestra sorpresa, el cielú está estrellado y la 
temperatura ha descendido considerablemente, por lo 
que se promete una ascensión maravillosa. Rápidamen
te desayunamos mientras nos atamos las botas, a la 
vez que hacemos amistad con un guía, enterándonos 
de que también se dirige a la Nordeste de las Cour
tes, luego saldremos al mismo tiempo. 

La tarde anterior habíamos decidido que, para alcanzar 
el glaciar, lo mejor que parecía era bajar directamente. 
Pero como podemos comprobar ahora al seguir al guía 
que esto no resultaba ser el mejor camino, sino a me
dia ladera por la morrena, pese a tener que avanzar 
por un terreno descompuesto, que a mí me pareció 
incluso más expuesto que el de la pared. Pero al fin 
estamos en el glaciar. 

Vamos tranquilos y charlando en la noche, pues hay 
luna llena y la visibilidad es casi como de día. Según 
nuestros cálculos, si iniciamos la escalada hacia las 
dos de la madrugada, podremos estar en la arista a 
las siete de la mañana y así veremos amanecer. 

Tan ilusionados vamos que no nos damos cuenta de 
que nos dirigimos al mismo sitio unas diez cardadas. 
Mariano, al darse cuenta, me avisa, por lo que acelera· 
mos hasta colocarnos en cabeza, seguidos c)e unos 
australianos, ya que de otro modo existe el ·peligro 
de si alguno se cae puede arrastrar a los que suben 
por debajo. 
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Como habíamos calculado. son las dos cuando empe
zamos el ataque. Poco a poco vamos ganando altura. 
El piolet, martillo-piolet y crampones se clavan con 
precisión matemática para no volver a moverse hasta 
el siguiente paso, en un ritmo de movimientos rápidos 
cuidadosamente estudiados y ensayados en los entre· 
namientos. No hablamos, sólo el ruido de las puntas al 
clavarse y algún rumor que sube del glaciar es lo úni
co perceptible. Incluso el aire está en calma. 

De pronto, la pared de hielo se empina más de lo que 
ya lo está. Es una arista que se une a ella hacia la mi
tad y que se endereza hasta aproximadamente los 
70°. Salvado este punto nos pasan los australianos, 
que se ponen en cabeza, lo cual nos viene de maravilla 
al abrirnos huella, pues la pared empieza a ponerse pe
ligrosa debido a la nieve en polvo existente. 

Con extrema atención -«el pasaje" lo requiere- se
guimos ganando metros y metros, y cuando nos faltan 
un par de largos en horizontal para salir a la arista 
cimera, notamos que la luminosidad que hasta ahora 
nos daba la luna, empieza a ser sustituida por la del 
sol. 

Al llegar a la arista nos sentamos durante breves mi
nutos para reponer fuerzas y comer algo. Todavía no 
se ve bien, pero en el horizonte ya se distinguen el 
Cervino y Monte Rosa, a la vez de un mar de cumbres 
envueltas en la bruma del amanecer. Por un momento 
me pongo a pensar en la paz que se respira en estas 
alturas y lo grandioso del paisaje ... 

De pronto, Mariano me saca de mis reflexiones al re
cordarme que la cumbre está a dos largos tan sólo. 
Cuando la alcanzamos, la visibilidad es ya buena, aun
que la temperatura es muy baja. Contemplamos ex
tasiados la panorámica que ofrece el Mont-Bianc, Dien
te del Gigante, Las Periades, Arista de Rochefort, Trio
Jet, Agujas de Chamonix, y un sin fin de cumbres que 
se graban profundamente para hacerse imborrables ... 
En fin, el reino de las montañas. 

Comenzamos a descender con sumo cuidado -las 
estadísticas señalan que es aquí donde se producen 
más accidentes- aunque rápidos, ya que contra más 
avance el día mayor es el peligro de caída de piedras 
y nieve. Sin embargo, pese a nuestra celeridad, nos 
pasa un guía con su cliente como si les hubiesen pues
to alas en los pies, y por más que intentamos seguir
les, cada vez es mayor la ventaja que nos sacan. Total, 
que hartos de correr tras ellos, y habiendo salido ya 
de la zona peligrosa, nos quitamos los crampones y la 
ropa de abrigo, continuando el descenso, tranquila
mente charlando y comentando las incidencias de la 
ascensión. 

Al llegar al refugio de Cuvercle contemplamos el Mont
Bianc de Tacul, donde se distingue una traza blanca 
que desde el valle llega casi hasta su cumbre. Mariano 
me dice si me he fijado en ella, respondiéndole que 
se trata del «Couloir Gervasutti», el cual podríamos 
hacer con Juanjo, si ya estuviese esperándonos cuan
do lleguemos de nuevo a Chamonix. Mas como todavía 
no había hecho acto de presencia en el camping, deci
dimos intentarlo nosotros solos; pero al llegar a su 
base se puso a nevar como si nunca lo hubiera he
cho ... por lo que tuvimos que dar media vuelta, no sin 

Asegurando en la progresión del •Corredor Gervasuttl. 
Foto; E. Martínez. 

antes realizar la Arista de los Cósmicos, muy fácil 
pero bonita. 

En el camping de Chamonix ya nos estaban esperando 
Juan José y Emilio, y en vista de lo cual decidimos 
intentar nuevamente la escalada del "couloir" en cuan
to el tiempo mejorase. En efecto, dos días después 
nos encontrábamos en la cabina del teleférico que su
be al «Aiguille du Midí", divididos en dos cordadas: 
la primera, formada por Emilio y un catalán, amigo 
nuestro del camping, dispuesta a la ascensión nor
mal de los dos ccMont-Blanc"; y la segunda, constituida 
por Mariano, Juanjo y yo, con el propósito de ascen
der por el ccCouloir Gervasutti>•. 

Después del transbordo y las correspondientes fotos, 
nos dirigimos la cordada del Gervasutti al refugio de 
los Cósmicos, donde cenamos, y tras la asignación de 
colchonetas y un sitio en el suelo para dormir, nos 
acostamos, para a las once y media de la noche levan
tarnos cuando el resto de los alpinistas se están to
davía acostando. 
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ComponP.ntes de fa corda da del •couloir Gervasuttí •. Mariano Tmrfls Bedoya. Juan 
Jose Dueñas. Angel Ltll» Santamaria Morale~ !del GAM da Penalara). 
Foto· 
f:. Martínez. 

Con rapidez nos vestimos y lo primero que hacemos 
es mirar cómo está la madrugada. No hay luna, las es
trellas tachonan el cielo y hace mucho frío. Después 
de desayunar y abrigarnos convenientemente, sali
mos del refugio colocándonos los crampones y encor
dándonos, emprendiendo la marcha todavía medio dor
midos. Continuamente vamos salvando las grietas que 
hay en el camino y, apenas sin darnos cuenta, nos en
contramos debajo de la «rimaya, del «Couloir Gerva
sutti, sobre la una de la madrugada. Al levantar la 
vista para examinar la ruta vemos que a cuatro o cinco 
largos por encima se encuentran dos cardadas, com
probando también que tras nosotros vienen otras tres. 

Revisamos el atado de los crampones, nos ponemos 
los cascos y, finalmente, comprobamos el resto del 
equipo. A continuación, Juanjo se dispone a atacar, en 
medio de un río de nieve que cae por la rigola y que 
de estar parado debajo de ella, en breves segundos 
Jo sepultaría sin duda alguna. Lo hace con celeridad 
y seguidamente dobla hacia la izquierda, comunicán
donos ya encima de nosotros que el paso es más im
presionante de lo que verdaderamente es; así, pues, 
en un santiamén nos encontramos en la pequeña pla
taforma que como reunión ha tallado. 

En estos momentos, Juanjo tiene un pequeño proble
ma con su linterna, pasando yo que vengo en último 
lugar a primero de cuerda, superando a continuación 
los primeros cuatrocientos metros, progresando todos 
simultáneamente en forma continua. 

Después aparece el hielo vivo, por Jo que las reunio
nes que ahora realizamos al ascender tienen que ser 
aseguradas por tornillos de hielo. Con la máxima aten
ción se van sucediendo los largos de cuerda, hasta 
encontrar nieve en costra que amenaza con ceder 
bajo los pies. Continuamos poniendo en juego, si aún 
cabe, toda nuestra mejor técnica y saber para superar 
las pésimas condiciones del corredor. 
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A pesar de todo vamos ligeros. aunque no por ello de
jen de pasarnos una cardada de dos catalanes, en 
razón de su mayor maniobrabilidad. El cansancio se va 
notando, ya que no en vano estamos ya al filo de los 
«cuatro mil». El sol nos alcanza cuando faltan unos 
seis largos para salir del «couloir"; así que acelera
mos el paso dentro de las fuerzas que restan y, casi 
sin darnos cuenta, nos encontramos salvando la cor
nisa cimera, donde nos esperan los catalanes. 

Superada esta última dificultad, en la cima del Mont
Blanc de Tacul encontramos una nota de nuestros ca
maradas de la otra cardada, que han ascendido a la 
cumbre por la vía normal y ahora nos esperan en el 
refugio de los Cósmicos. 

Tras «tirar, las fotos de rigor en estos casos y con
templar los restos de una avioneta que se había cla
vado materialmente en la nieve, muriendo sus ocu
pantes, comenzamos el descenso por la bajada normal 
que no ofrece dificultad alguna entre bromas y «CU
Iembogen, hasta reunirnos con nuestros compañeros. 
para ir todos juntos a celebrarlo en el camping de 
Chamonix con un buen filete y una menestra ... y, como 
es obvio, con la mente puesta en todas esas cumbres 
que este año no pudimos conseguir y que quizás e! 
próximo podamos. 

A. L. S. M. 

NOTA: 

COULOIR GERVASUTTI (Mont-Bianc de Tacul) 

Esta magnífica montaña presenta dos cumbres: la 
cumbre oeste, punto culminante, de 4.248 metros, y 
la cumbre este, que comprende dos puntas rocosas 
de 4.247 y 4.241 metros, respectivamente. Se pasa de 
una cumbre a la otra en diez minutos. 

Se puede subir a esta cumbre por varios itinerarios, 
entre ellos por el gran corredor NE, conocido mun
dialmente por el «couloir Gervasutti "· 

La primera escalada se realizó el 1 de septiembre de 
1929 por los italianos Filippi, P. Ghiglione y F. Ravelli. 
Más tarde, el 13 de agosto de 1934, abrieron un itine
rario más directo los célebres italianos Renato Chabot 
y Giusto Gervasutti, y en 1948, los guías franceses 
Louis Lachenal y Lionel Terray realizaron una variante 
en mayo de 1948, que resulta la vía más directa y 
bonita de realizar. Esta vía fue ascendida por primera 
vez por españoles el 26 de julio de 1'960, por José An· 
tonio Bescós, José María Régil y Félix Méndez Torres, 
en seis horas y media. 

Es una magnífica escalada de hielo de 800 metros, 
una de las más bellas y más importantes del macizo, 
es muy difícil y bastante expuesta a las caídas de 
piedras y de hielo. La pendiente es muy fuerte, la in
clinación media de la rigola es de 45° entre los 3.465 
y 3.761 metros y desde aquí hasta el pie de los seracs 
de 50°, y desde este punto último al final del «couloir• 
saliendo por el centro de la cornisa alcanza los 60°. 
Este vertiginoso corredor requiere una depurada técni
ca de glaciarista. Es uno de los exponentes máximos 
de las escaladas alpinas sobre hielo y posee variantes 
dentro del corredor interesantes. 
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GRUPO DE AlTA MONTAÑA DEL CENTRO EXCURSIONISTA DE lA COMARCA DEL BAGES 

por José María Montfort 
Jefe de la Expedición 

. DIARIO DE LA OPERACION 

Llegados a Anchorange el día 2 de agosto, donde per
noctamos debajo de un puente delante mismo de la 
estación de ferrocarril, partimos a las ocho horas de 
la mañana en ferrocarril hacia el pueblo de Talkeetna. 

Este pueblo es el punto de partida de las avionetas 
que se dirigen a los glaciares del Mac Kinley, y está 
situado a cien kilómetros, aproximadamente, al sur 
de la montaña. Es un pueblo destartalado y original, 
donde uno no sabe si se encuentra en medio de una 
película del oeste, en la agonía de un pueblo con me
jores tiempos pasados o en el florecimiento de una 
comunidad abigarrada que crece con la proximidad de 
un negocio moderno, quizás la caza, la pesca y las 
ascensiones a la montaña. 

El día 4 hace mal tiempo y nos lo pasamos preparando 
las cargas que deberemos transportar hacia los cam
pamentos de altura. El día 5 amanece con buen tiempo 
y hemos iniciado la serie de vuelos que nos conduci
rán hasta el glaciar Kahiltna. 

Primero hemos sobrevolado la tundra inhabitada; te
rreno de lagunas, vegetación nórdica con riachuelos, 
impracticable al pie humano. Pronto hemos entrado 
en el mundo de los glaciares, inmensos, resquebraja
dos, y se extienden en todas direcciones. Hemos vola
do sobre aristas y sentido la sensación que íbamos 
a estrellarnos ante una pared coronada de nieve-me
rengue, hasta que un brusco toque de la palanca nos 
ha hecho deslizar el avión por un collado donde la avio
neta se convierte en un mosquito. Y por fin, entre la 
niebla, allí arriba, ha aparecido Denaly, la montaña 
sagrada de los indios, nuestro Me Kinley. 

El aterrizaje en el glaciar ha sido salvaje. La avioneta 
va de un lado para otro, dando saltos como un caballo, 
y en un derrapaje final nos deja en lo que va a ser 
nuestro mundo durante diecisiete días. 

Tres han tenido que ser los vuelos realizados para el 
transporte de los seis componentes de la expedición 
y los setecientos kilos de material. La cota donde fue 
instalado el Campamento Base fueron los 2.100 me
tros. 

EL GLACIAR 

El Campamento Base lo instalamos lo más confortable 
posible, aunque conviviremos en él escasas horas 

juntos, vale la pena saber que éste está siempre per
fectamente abastecido de todo. 

El glaciar Kahiltna se encuentra muy agrietado. pero 
de momento no muestra el peligro que supondrá nues· 
tro regreso, donde lo hallaremos totalmente resquebra
jado y diferente de como lo vemos ahora. 

Desde el día 6 al 11 de agosto, el grupo expedicionario, 
equipado con raquetas, las cuales cumplen perfecta
mente la doble función de distribuir el peso y, por tan
to, evitar el hundimiento. así como de aumentar con
siderablemente la seguridad en el paso de los nume
rosos puentes de nieve, y unos trineos formados por 
camillas sobre esquís, nos facilitan el poder transpor
tar cargas considerables con menor esfuerzo, nos per
mitían instalar los campamentos siguientes: 

El día 6. Campamento primero, a 2.340 metros. 

El día 8. Campamento segundo, a 3.030 metros. 

El día 10. Montamos el campamento tercero, a 4.087 
metros, en una zona denominada Windy Corner, que 
traducido significa uesquina del viento» y que, ha
ciendo honor a su nombre, obligó a la expedición a 
excavar una cueva de hielo, con el fin de protegerse 
del huracán, puesto que al día siguiente ya se habían 
destrozado las dos tiendas que componían este cam
pamento. 

El sistema empleado para realizar esta ascensión con
sistía en lanzar una cardada delantera, la cual insta
laba los campamentos a medida que iban avanzando, 
mientras que el resto de la expedición, junto con el 
cameraman, de Film Club Manresa, que iba filmando 
con un equipo de 16 mm. para TVE el desarrollo de la 
misma, iban abasteciendo y avituallando los diferentes 
campamentos de comida y material para el ataque 
final. 

Durante esta estancia en el glaciar, nos cruzamos con 
una expedición americana y otra japonesa, las cuales, 
después de veintidós días de infructuoso esfuerzo, 
tuvieron que retirarse exhaustos sin ver coronado su 
intento de ascensión al Me Kinley, debido al mal tiem
po reinante. Nosotros seríamos los últimos en inten
tarlo, y también en lograrlo, este año. 

Referente a la meteorología de esta montaña, hemos 
comprobado que por regla general cada tres días de 
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Macizo del MacKinley (Aiaska). 

mal tiempo hace un día semiaprovechable. De todas 
maneras, nosotros íbamos avanzando a un ritmo bas
tante rápido. 

CAMPAMENTO CUARTO · IGLOO 

El día 12, una cardada intenta establecer el campa
mento cuarto, pero debido a las dificultades que en
cuentran tiene que establecer 250 metros de cuerdas 
fijas, y al mal tiempo reinante se ven obligados a viva
quear en plena cresta de West Buttress a una cota 
ligeramente superior a los 5.000 metros. De nuevo 
esta noche el fuerte vendaval destroza totalmente una 
tienda túnel, proyectada exprofeso para esta expedi
ción. Es al día siguiente cuando logran coronar el 
glaciar superior y, a la cota de 5.250 metros, esta car
dada construye un igloo (especie de barraca fabricada 
con bloques de hielo) y se instala en su interior. Du
rante dos días el mal tiempo impide todo movimiento 
y quedan totalmente incomunicados del resto de la 
expedición. que se ven impotentes de establecr con
tacto con ellos. 

ATAQUE FINAL 

El día 15 de agosto amanece ligeramente despejado y, 
mientras una cardada de apoyo del campamento ter
cero sube en dirección al igloo. la cual, como anécdota 
de la extrema dureza del trazado, no llegará hasta las 
cuatro horas de la madrugada del día siguiente, la 
cardada de ataque se lanza hacia la cumbre. Después 
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de siete horas ininterrumpidas de dura ascens1on y 
con los elementos climatológicos completamente en 
contra, en especial la niebla que les han tenido sin 
visibilidad la mayor parte del tiempo, y del fuerte 
viento característico de estas tierras del Norte, lacar
dada manresana lograba ascender por una larga cresta 
en la que una superaba a la otra, las siguientes cum
bres: 
- The Archdeacon's Tower, 5.989 metros. 

Kahiltna Horn, 6.132 metros. 
Farthing Horn, 6.134 metros. 
Carter Horn, 6.163 metros. 
Me Kinley, 6.194 metros. 

Hacia el atardecer, y completamente exhaustos, lo
graban regresar al igloo, de donde habían partido. 

En compañía de la cardada de apoyo se verán obliga
dos a permanecer allí, sin apenas comida y en condi
ciones totalmente precarias, hasta el día 18, que ama
nece bastante bueno. 

DESCENSO CON ESQUIS 

El plan establecido de antemano era que un compo
nente de la expedición se lanzara con esquís desde 
esta cota de 5.250 metros hasta el Campamento Base. 
pero los seis días permanecidos en tan pésimas condi
ciones dentro del igloo y el esfuerzo realizado para 
coronar con éxito la cumbre, obligaron a tomar pre
cauciones y a no precipitarse, puesto que podían aca· 
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rrear graves consecuencias. Se toma la decisión de 
descender todos juntos por las cuerdas fijas y con los 
esquís a cuestas hasta el campamento tercero (4.087 
metros), donde desde allí, al día siguiente, y una vez 
recuperado física y psíquicamente el seleccionado 
para esta misión, ha sido posible realizar esta nueva 
y emocionante modalidad de descenso, que ha impul
-sado mundialmente el suizo Sylvan Sauden. 

Habrá que reconocer que es francamente emocio
nante ver descender con esquís a un hombre, a una 
velocidad de vértigo, sorteando innumerables grietas, 
,saltando cornisas de hielo y esquivando los peligrosos 
'aludes que, a menudo, él mismo provocaba con sus 
:propios esquís. 

El descenso estaba dirigido mediante radio-teléfono, 
instalado en una pequeña mochila que llevaba a sus 
espaldas, y hemos observado como en más de una 
ocasión paraba fulminado como si fuera avisado por 
inspiración sobrenatural delante de una grieta que, 
como una boca gigante pretendía engullírselo delante 
nuestro. 

Todo esto es un marco incomparable y de unas propor
ciones descomunales como es en el monte Me Kinley. 

EL REGRESO 

El día 20 de agosto, después de tres días completos 
de descenso a cargo del grupo de apoyo, nos encontra
mos con la triste realidad de que los diferentes cam
pamentos se encuentran totalmente destrozados debi
do al fuerte viento y a los temporales de nieve de 
estos últimos días. 

El glaciar se encuentra completamente desfigurado y 
apenas quedan las señalizaciones que mediante ban
deras hemos ido dejando para no perdernos en los 
días de espesa niebla, también muy numerosos en 
e.sta región. 

El Campamento Base está panza arriba. De nuevo lo 
deberemos instalar todo. Estamos de suerte que el 
tiempo es bueno y logramos contactar mediante la 
emisora que tenemos en el glaciar con Talkeetna, y ma
ñana mismo nos vendrán a recoger con la avioneta. 
Repito que somos afortunados, puesto que han habido 
expediciones que incluso diez días han tenido que 
esperar en este campamento la llegada del buen 
tiempo, y si no han sido previsores de guardar comida, 
podéis imaginaros cómo se lo pasan. Nosotros había
mos previsto provisiones para una semana. Hoy po
dremos, por fin, darnos una comilona para celebrar el 
éxito, ¡uno más ... ! Nuestros cuerpos, los pobres, es
táp bien desnutridos y ésta se nos pone de maravilla. 
Incluso realizamos un brindis con lithines, pero, ¡qué 
caray ... ! Chin, chin, ¡por el Me Kinley! 

De nuevo en Talkeetna somos agasajados por Ray 
Gennet, suizo residente en esta población y fundador 
de la compañía de guías que se dedican a organizar 
y equipar expediciones extranjeras en Alaska. Es el 
prototipo del clásico aventurero, siempre enterado de 
todos los movimientos de los alpinistas en aquellos 
parajes, pero en el fondo un gran alpinista de gran 
corazón, Nosotros, en correspondencia, le hicimos 
entrega de la medalla de nuestra ciudad. 

A partir de ahora nos juntaremos con el grupo turís
tico, dentro del cual seremos mimados, y poco a poco 
nos iremos recuperando físicamente. Alguno lleva con
sigo señales de inicios de congelación en manos y 
pies, pero esto es el precio que hay que pagar; ya co
menzamos a estar acostumbrados a ello. 

ALASKA - LA GENTE 

Entre los nativos existe mucha mezcla de razas. En la 
zona Norte, desde el mar de Bering hasta el estrecho 
del mismo nombre, todos son esquimales. En el Sud· 
Oeste, se encuentran las islas Aleutianas, donde con
viven los aleutas, y al Sud-Este, en dirección al Cana
dá, toda una sociedad formada por elementos hetero
géneos. Aproximadamente, un cuarenta por ciento 
son indios chilkat, el resto son colonos americanos. 

A simple vista se observa que los nativos viven mar
ginados en una sociedad moderna, donde su cultura 
ha quedado totalmente malparada. Es una lástima que 
en el país de probablemente mayor renta per cápita 
se hallen tan maltrechos estos hombres, forjadores 
de una raza y de una de las tierras más ricas del 
mundo. 

Los centros habitados más importantes son: la capital 
Juneau, situada en la zona más cálida de Alaska; sin 
embargo, la capital comercial y también ciudad más 
importante, por ser el nudo de comunicaciones de las 
rutas polares, es Anchorange. Hacia el Norte, Fair
banks, donde existe la actual Ciudad Universitaria. 
población repleta de historia por haber existido las 
famosas minas de oro, actualmente muy modernizada. 
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Llegando a la cumbre del MacKinley. 

Al Sur, Seward, situada dentro de la península de Ke
nay, región de un paisaje maravilloso y ciudad eminen
temente pesquera y de clima más meridional. 

Actualmente, está instalado el oleoducto Pipeline, 
que atraviesa 1.600 kilómetros desde la población de 
Berrow, en la bahía de Twins, al norte del océano Gla
ciar Artico hasta el pequeño poblado de Valdez, al 
Sur, donde los petroleros cargan hacía California. 
Este oleoducto es considerado como una de las 
obras de ingeniería más difíciles y costosas que se 
han realizado, ya que ha tenido que salvar montañas, 
glaciares, zonas pantanosas, etc. Se calcula que ac
tualmente se extraen unos dos millones de barriles 
diarios de petróleo, asegurando que es probablemente 
el yacimiento más importante del mundo, calculándose 
una reserva para unos treinta años, aproximadamente. 
Sin duda, los americanos han amortizado sobradamen
te los pocos millones que invirtieron en la compra de 
tan vasto territorio. 

Nuestra convivencia con aquella gente nos causó una 
excelente impresión. dándonos la sensación que, por 
encima de su frialdad. existen unas ganas enormes de 
comunicación, aparte de una corrección y trato fuera 
de lo común. 

En los últimos días de estancia en Anchorange hemos 
conocido a varias familias de españoles, muchos de 
ellos casados con nativos de allí. Esto nos ha permiti
do alternar con la alta sociedad alaskaniana y poder 
conocer más a fondo todas las vicisitudes de este 
magnífico pueblo que es Alaska y a sus moradores, 
que son alaskianos ... y no americanos. 
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CONCLUSION 

Esta última aventura alpina. y que significa la novena 
expedición seguida y con éxito. realizada por el Cen
tro Excursionista de la Comarca de Bages. de Manre
sa, deberemos definirla como algo especial. ya que 
en cierta manera se aparta «algo" de la línea seguida 
en otras expediciones organizadas por nuestro mismo 
grupo. 

Como datos a tener en cuenta, citaremos los siguien
tes: Hemos podido descubrir un nuevo país, muy civi
lizado, pero interesante. Hemos conocido unas monta· 
ñas hermosas, magníficas, con unas posibilidades 
enormes. Hemos visto, por primera vez, el levanta
miento de una cordillera, en la que se observan 6.000 
metros de montaña sobre una tundra pantanosa, prác
ticamente a nivel del mar. El andar casi una cincuen
tena de kilómetros sobre un glaciar repleto de grietas 
con raquetas en los pies y tirando de trineos formados 
por camillas construidas sobre esquís. El realizar una 
ascensión clásica a su cumbre máxima, el Me Kinley, 
recorriendo, además, toda la larguísima cresta y, por 
tanto, ascendiendo a la totalidad de sus cimas secun· 
darías, en una época fuera de temporada, donde las 
condiciones climatológicas y el peligro de aludes era 
una amenaza constante. 

Si todo esto lo añadimos a esta ansia enorme de 
lograr el objetivo propuesto, lo cual nos permite su
perar no pocas dificultades, llegamos a la conclusión 
que, aunque con muchos esfuerzos, una vez más he
mos visto realizada nuestra ilusión, y con ello podre
mos dar un año más a nuestro país y a nuestra ciudad 
de Manresa, un triunfo sobre una gran montaña y, lo 
que es mejor, dar a conocer, mediante reportajes fil
mados, fotografías y escritos, la maravilla de un mun· 
do helado excepcional. 

Josep María MONTFORT 

ACTIVIDAD GRUPO ESPELEOLOGICO 

El equipo espeleológico componente de la «Operación 
Alaska-77» ha centrado su actividad en la exploración 
de cuevas glaciares de Alaska. 

El gran interés que desde buen principio representó 
la toma de contacto con este tipo tan peculiar de 
pseudo-karts en hielo, llevó a los espeleólogos a efec
tuar el reconocimiento a lo largo de una campaña de 
los glaciares Byron, Matanuska, Valdez, Eklutna, Pta
rigan y Lemon. 

Ello dio como resultado la localización y exploración de 
una serie de cavidades glaciares, entre las que desta
can la uByron Cave, de cien metros de profundidad 
y setecientos de recorrido, el descubrimiento y primer 
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reconocimiento de la «Ptarigan Cave», de más de 
quinientos metros, de sistema subglaciar y los traba
jos de estudio de la "Lake Linda Cave", en el glaciar 
Lemon. 

Ha sido, concretamente, a esta interesantísima cueva 
de medio kilómetro de recorrido, a la que se ha dedi
cado la segunda etapa de la campaña. 

Invitados por las cuatro entidades científicas de Es
tados Unidos, organizadores del "18th Summer lnsti
tute of Glaciological and Arctic Sciences", el equipo 
catalán, conjuntamente con el geólogo W. Harvey 
Bowers, de la "National Speleological Society", de 
Alaska, se trasladó de Anchorage a Juneau, la capital 
del estado, y de allí en helicóptero hasta el «Camp-17», 
en pleno glaciar Lemon, a fin de efectuar la explora
ción y completar el estudio de este característico fenó
meno subglaciar. 

Dicha cueva, objeto de atención de los glaciólogos e 
hidrólogos que están llevando a cabo la investi!=Jación 
del «Juneau lcefields», presenta graves dificultades 
de acceso. 

Su boca, enclavada en el fondo del Lake Linda, perma
nece prácticamente cubierta todo el año, bien por el 
agua o bien por el hielo que llenan normalmente la 
gran depresión del lago. 

Según Robert Asher, del Departamento de Geología 
de ldahao y encargado del observatorio meteorológico 
instalado a unos dos kilómetros de la cueva, en el 
«Camp-17», ha permanecido abierta muy pocas sema
nas desde 1972, año en que se efectuó su primera 
exploración. 

Ante la noticia dada desde el observatorio de que la 
«Lake Linda Cave" se hallaba accesible y del interés 
que representaba la rápida presencia de espeleólo
gos, junto con la especial invitación de que el equipo 
éatalán era objeto, no se dudó en desplazarse de inme
diato al glaciar Lemon. 

El equipo, formado por R. Asher, L. Barton y G. Meyer, 
participantes en el "18th lnstitute of Glaciological and 
Arctic Sciences»; H. Bowers, de la NSS; T. Nubiola y 
M. Ubach, componentes de la «Operación Alaska-77», 
efectuó, en el curso de las varias exploraciones desa
rrolladas en la cavidad, una serie de mediciones y toma 
de datos sobre temperaturas, espesor del hielo, cam
bios observados desde la anterior exploración en las 
diversas formaciones heladas, así como diferencias 
notables experimentadas en su morfología general. 

Para ello se dedicaron dos incursiones sucesivas des
tinadas exclusivamente a una minuciosas labor foto
gráfica. a fin de poder ampliar al máximo la revisión 
del estudio de la "Lake Linda Cave", muy pronto a pu
blicarse. 

Montserrat UBACH T ARRES 

En la cumbre del MacKinley. 

COMPONENTES DE LA OPERACION ALASKA-77 

Grupo alpinístico 

J. María Montfort (director técnico), J. Vinyoli (mate
rial y equipo), J. Badrenas (alimentación), J. Barninls 
(transporte), J. Torras (fotografía y cine), Franz A. 
Ludwig (alpinista invitado). 

Grupo espeleológico 

Montserrat Ubach (encargado grupo), Antonio Nubiola 
(material y equipo). 

Grupo turístico 

J. María Vives (encargado grupo), Montserrat Tu
set (cajero), Montserrat Dalmau (enfermera), Paquita 
Virgili (transportes), Montserrat Forcat (alimenta
ción), Rosa M. Santasusana y María Teresa Pérez. 

J. M. M. 
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De 1 Homo 

Evolución étnica montañera 

Ojeando unas revistas PEÑALARA, de hojas amarillen
tas y cubiertas quebradizas, han resucitado recuerdos 
de una niñez, repleta de sueños heroicos y aventuras 
montañeras. 

Sin incurrir en el clásico tópico de «tiempos pasados 
fueron mejores,, les invito a cerrar los ojos, abando
nándose a la fantasía del recuerdo, rememorando en 
cada caso aquellas vivencias que, por una causa u 
otra, quedaron grabadas en su memoria. 

En todos ellos existirá un denominador común, un 
marco repleto de armonía plástica y sonidos relajan
tes; en una palabra, estábamos rodeados de natura
leza. Ahora, al abrirlos, contemplen ese mismo entor
no. El cambio es sustancial. No son los años perdidos, 
esencialmente esa permuta se debe al factor humano, 
la secuela del aparente progreso, y desgraciadamente 
en elgunos de ellos llegamos al grado de irrecono
cibles. 

Estos sueños, formados por sombras espectrales, 
cobraban vida en hombres, «Ouijotes de Montaña», 
que bien podríamos denominarlos como "Horno lnte
grus, variedad Montañerus», cuyo aspecto, hoy, nos 
resultaría jocoso al describir a estos pioneros serra
nos, pues eran unas especímenes montados sobre 
unas abarcas o botas claveteadas de soldado, calce
tines vueltos enrrededor del tobillo, anchos panta
lones (bombachos). cazadora (chupa), bufanda al 
cuello bajo una boina «made in Spain», sin olvidar 
que, si el rigor climatológico lo requería, pendía de 

al Homo 
por Luis Sanz Fillola 
de la R. S. E. A Peñalara 

su amplio morral Bergan un gran paraguas de corte 
ciudadano. 

Perteneciente a unas minorías urbanas, liberadas del 
atenazamiento tecnológico de la macrourbe actual. 
sin sus condicionamientos inherentes de polución. 
deshumanización, factor tiempo, poder adquisitivo y 
un largo etcétera que los esclavice y coarte su liber
tad. Poseían la suficiente sensibilidad, capaz de cap
tar algo tan nimio como los elementos que integran 
el entorno de la montaña, enriqueciendo sus espíritus 
y deleitando sus sentidos. 

Deambulando, en busca de nuevas deidades paisajis
tas, abrieron -incluso diría desgraciadamente para 
ciertos sectores- sendas, que siguieron otros tipos. 
aparentemente más evolucionados, de aspecto esti· 
!izado y sofisticado, envuelto en un hálito sonoro. 
que dimana de un aparato, llamado transistor y que al 
igual que un loro inician o terminan sus frases en 
tono vociferante, con un «jo-macho". 

Este es el «Horno Seudo-Montañerus Jomachensis". 
mutación degradativa del anterior, que día a día, se
gún se eleva el poder adquisitivo, invade las áreas 
del anterior, dejando a su paso la huella tecnológica 
de la época: envases de todo tipo y el rey de la de
gradación: su majestad «el plástico". 

No pretendo presentar una imagen pusilámine de la 
situación actual; hay que rendir un culto a la verdad 
y decir que aún quedan vestigios, o mejor dicho, re· 
lictos vivientes de aquellos primeros, incluso en la 
variante de «Sextusgradiensis", caracterizada por la 
lucha a muerte al sexto grado superior, haciendo lo 
más difícil todavía, lo nunca visto, dejando a un lado 
los acicates y encantos de la marcha de aproximación. 
quedando ésta relegada al medio que justifique el fin. 

Pero seamos justos y repartamos las responsabilida
des entre tipos bien definidos de habitad asfáltico 
que pupulan por las sendas serranas. 

,,Hornos Urbanisticus", elementos de miras nada con
servacionistas y aún menos altruistas, buscadores in
fatigables de bellos rincones, que adquieren por «dos 
perras gordas" y que por arte de magia transforman 
todo aquello en grandes bloques de cemento habita
bles, sin crear, cuando menos, un estilo arquitectó
nico capaz de imprimir un sello a esa mutación, cui-
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dando alturas y aspecto exterior de las edificaciones. 
de forma tal que el cambio se integre en el conjunto 
armónico, cuyo resultado sea un pueblo más de aque
llos que salpican nuestra orografía. Conjuntamente a 
estos, a modo de puntilleros, aparece el "Horno Seudo
Jardinerus", hormiga trabajadora, que planta y planta 
sin cesar, sea lo que sea; el caso es hacer el agosto, 
aunque las plantaciones se realicen al final del invier
no. Y la quiescencia del indefenso vegetal. soportando 
lo que le echen: bajas temperaturas, humedades, se
quías, alturas inadecuadas. En una palabra, los factores 
que impiden el normal desarrollo vegetativo de una 
determinada o determinadas especies, y, si en caso 
extremo mueren, siempre cabe la posibilidad de echar 
las culpas a un deficiente mantenimiento, pues por lo 
general éste suele ser dominical. 

En estos nuevos habitáculos serranos aparecen otros 
arquetipos, siendo los más representativos el "Horno 
Motocrosumn, joven, de alto poder adquisitivo por 
línea paterna, quien a lomos de una máquina sonora, 
enfundado en una vestimenta futurista, galopa por 
Jos montes, esparciendo humos y reventando tímpa
nos. El "Horno Ouinceañerusn, similar al anterior, 
pero de infantería, mal educado, déspota y engreído, 
caracteres avalados por un papá que degusta de una 
elevada posición económica mostrada por doquier 

en sus signos externos. pero carente de lo más esen
cial: sensibilidad y ética ciudadana. Es el "Horno 
Neo-Ricus". 

Acaso la exposición resulte grotesca. pero no podrán 
negar la evidencia de transfondo existente en estas 
líneas; y que mejor muestra para los reticentes. la 
invitación a darse una vuelta en época bonancible por 
nuestra querida y prostituida "Laguna de Peñafara,. 

Ahora yo me pregunto: ¿Estamos empleando en su 
justa medida el concepto de evolución. o más concre
tamente, el binomio evolución socio-económica? No 
soy lingüista. pero implican dos términos diferentes 
que deben marchar parejos y no descolgar (micamen
te la economía. No sé si sería mejor haber alcanzado 
metas inferiores. pero mejor cimentadas. y degustar 
encuentros como los que realizaban aquellos pione
ros de montaña. con lugareños, saboreando conjunta
mente los trinos de un pájaro, contemplando horizon
tes repletos de naturaleza, salpicados de pueblecitos 
con gentes ignorantes, pero llenas de grandeza de 
espíritu y dulzura humanística. 

LUIS SAINZ FILLOLA. 
Ingeniero Técnico Forestal 
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Relación del material 

que se encuentra en 
del Label U.I.A.A. . ~ poses1on 

Marco UIAA 

NOTA: 

Esta relación, que se da a conecer en esta Revista, comprende 
todo el material de escalada que se encuentra en posesión del 
LABEL U .I.A.A., como garantía de que cumple todas las especi
ficaciones y ensayos técnicos para su debido uso y empleo por 
los alpinistas. 

Por ello, todas las Federaciones y Clubs afiliados a la Unión 
Internacional de Asociaciones de Alpinismo (U.I.A.A.). pueden 
publicarla en sus revistas especializadas para conocimiento de 
todos los escaladores, haciendo constar que, aquellas marcas y 
fabricantes que no figuren en esta relación y lleven, no obstante, 
la marca U.I.A.A. para su venta en el mercado, presupone un 
claro caso de abuso del LABEL U.I.A.A., por lo que deberá ser 
comunicado a la Secretaría de la U.I.A.A., en 29, rue des Délices. 
1211 Géneve 11, SUISSE, telef. (022) 451340. Telegramas UIALP
GENEVE. 

LABEL: FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE APROBACION 

Durante su última sesión, la Comisión de Seguridad en Montaña 
(C.S.M.) ha revisado, después del Comité Ejecutivo, los textos 
sobre el LABEL. Estos textos aparecerán próximamente en su 
totalidad. 

Sin embargo, como numerosas personas parecen desconocer el 
nuevo procedimiento en vigor de "atribución del Label", la Oficina 
de la U.I.A.A. publica aquí lo esencial de estas reglas, rogando 
insistentemente a los interesados que las respeten en lo sucesivo. 

A1.2. COMISION DE APROBACION (CA) 

1. La CA de la U.LA.A. tiene los poderes de atribución y de 
vigilancia del LABEL U.I.A.A. 

2. La CA se compone: 

a) Del presidente de la C.S.M., que la preside. 

b) Del jurista miembro de la Oficina de la U.I.A.A. 

e) De un delegado de la asociación nacional del país en el 
cual se encuentre el fabricante que desee vender un 
producto que disfrute del LABEL U.I.A.A. 

A2.22. FUNCIONAMIENTO DE LA CA 

1. La U.I.A.A. extiende un certificado de aprobación del mate
rial de alpinismo que responda a la especificación de su 
LABEL. 

2. El certificado es establecido por el presidente de la CA. 

3. La Comisión de Seguridad en Montaña designa los laborato
rios homologados LABEL. 

4. El presidente de la CA remite la muestra enviada por el fa
bricante. Esta muestra debe ser acompañada de las caracte
rísticas de identificación dadas por el fabricante, así como de 
los resultados de los ensayos efectuados según las normas 
U.I.A.A. 
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5. Si lo estima necesario, el presidente de la CA puede hacer 
determinar otras características. En particular, hacer aprobar 
el material en su empleo en montaña, en la nieve y en la 
roca. por personas cualificadas. 

6. Los laboratorios aprobados envían en el menor plazo de tiem
po posible sus informes y resultados de los ensayos a la CA. 
La Oficina de la U.I.A.A. asegura la conservación de estos 
documentos. 

7. A la vista de los resultados, la información y examen sobre 
los procedimientos de fabricación, y a la vista de los resul· 
tados de laboratorio y de los ensayos o pruebas en montaña, 
la CA expende un certificado de aprobación. En caso nega· 
tivo, hace conocer sus razones. 

La lista que figura a continuación comprende todas las piezas 
del equipamiento o material provistas del Label U .I.A.A., en 
fecha del 15 de septiembre de 1977. 

Se recomienda vivamente este material a los alpinistas, es 
el mejor que puede ser actual mente propuesto para los Clubs 
de Montaña. 

Todo producto sobre el cual se pongan las expresiones "Label 
U.I.A.A." o U.I.A.A. y que no figuren en esta lista, debe ser 
considerado como un caso de abuso de la marca U .I.A.A.; es 
preciso señalar o bien comunicárselo sin tardanza a la Ofi· 
cina de la U.I.A.A. 

Las Asociaciones Alpinas están invitadas a reproducir esta 
lista en sus boletines, periódicos y revistas. 

RELACION DEL MATERIAL QUE SE ENCUENTRA PROVISTO DEL 
LABEL DE LA UNION INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE 
ALPINISMO 

A. CUERDAS 

1. Marca: Zermatt, diámetro 9 mm., en doble. Fabricante: Al· 
fredo Héigel. Rambla Volart, 29. E. Barcelona-13 (España). 

2. Marca: Zermatt, diámetro 11 mm .. en simple. Fabricante: Al· 
fredo Héigel. Rambla Volart, 29. E. Barcelona-13 (España). 

3. Marca: Seine & Lys, diámetro 9 mm., en doble. Fabricante: 
Seine & Lys, 8 rue Abbé Bonpain, F-59117 Wervicq-sud 
(Francia). 

4. Marca: Seine & Lys, diámetro 11 mm., en simple. Fabricante: 
Seine & Lys, 8 rue Abbé Bonpain, F-59117 Wervicq-sud 
(Francia). 

5. Marca: Joanny, diámetro 9 mm., en doble. Fabricante: Rivori 
Joanny, F- 42400 Saint Chamond (Francia). 

6. Marca: Joanny, diámetro 11 mm., en simple: Fabricante: Rivori 
Joanny, F- 42400 Saint Chamond (Francia). 

7. Marca: Beal, diámetro 9 mm., en doble. Fabricante: Beal, 
6 rue Camus (Francia). 

8. Marca: Beal. diámetro 11 mm., en simple. Fabricante: Beal 
6 rue Camus (Francia). 
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9. Marca: lnteralp, diámetro 9 mm.. en doble. Vendedor: 
Maillot. 23 e avenue Mendiguren, F-06000 Nice (Francia). 

10. Marca: lnteralp, diámetro 11 mm.. en simple. Vendedor: 
Maillot. 23 e avenue Mendiguren. F-06000 Ni ce (Francia). 

11. Marca: Mammut-Dynamic, diámetro 9 mm., en doble: Fabri
cante: Arova, CH-5600 Lenzburg (Suiza). 

12. Marca: Mammut-Dynamic, diámetro 10,5 mm., en simple. Fabri
cante: Arova. CH-5600 Lenzburg (Suiza). 

13. Marca: Mammut-Dynaflex. diámetro 9 mm., en doble. Fabri
cante: Arova, CH-5600 Lenzburg (Suiza). 

14. Marca: Mammut-Dynaflex, diámetro 11 mm., en simple. Fabri
cante: Arova, CH-5600 Lenzburg (Suiza). 

15. Marca: Pilatus, diámetro 9 mm., en doble. Vendedor: Eiselin. 
26 Gerliswilstrasse, CH-6020 Emmenbrücke (Suiza). 

16. Marca: Pilatus, diámetro 11 mm .. en simple. Vendedor: Eiselin. 
26 Gerliswilstrasse, CH-6020 Emmenbrücke (Suiza). 

17. Marca: Super Arete. diámetro 9 mm., en doble. Vendedor: 
Eiselin, 26 Gerliswilstrasse, CH-6020 Emmenbrücke (Suiza). 

18. Marca: Super Arete, diámetro 1 O mm., en doble: Vendedor: 
Eiselin, 26 Gerliswilstrasse, CH-6020 Emmenbrücke (Suiza). 

i9. Marca: Super Arete, diámetro 11 mm., en simple. Vendedor: 
Eiselin, 26 Gerliswilstrasse, CH-6020 Emmenbrücke (Suiza). 

20. Marca: Super Arete, diámetro 11,2 mm., en simple. Vendedor: 
Eiselin, 26 Gerliswilstrasse, CH-6020 Emmenbrücke (Suiza). 

21. Marca: Super Arete, diámetro 9 mm .. en doble, bicolor. Ven
dedor: Eiselin, 26 Gerliswilstrasse, CH-6020 Emmenbrücke 
(Suiza) 

22. Marca: King, diámetro 11,5 mm., en simple. Fabricante: Galli, 
CH-4707 Dei ti gen (Suiza). 

23. Marca: Hubasport, diámetro 11 mm., en simple. Fabricante: 
Hubaltex, Giesshübelstrasse 144, CH-8045 Zürich (Suiza). 

24. Marca Edelweiss, diámetro 9,3 mm., en doble. Fabricante: 
Teufelberger, Vogelweiderstrasse 50, A-4600 Wels (Austria). 

25. Marca: Edelweiss, diámetro 10,5 mm., en simple, verde: 
Fabricante: Teufelberger, Vogelweiderstrasse 50, 4-4600 
Wels (Austria). 

26. Marca: Edelweiss, diámetro 10,5 mm., en simple, azul, 
Fabricante: Teufelberger, Vogelweiderstrasse 50, 4-4600 
Wels (Austria). 

27. Marca: Edelweiss, diámetro 11 mm., en simple. Fabricante: 
Teufelberger, Vogelweiderstrasse 50, 4-4600 Wels (Austria). 

28. Marca: Edelrid, diámetro 9 mm., en doble. Fabricante: Edel
mann & Ridder, D-isny 1 Allgaü (Alemania). 

29. Marca: Edelrid, diámetro 11 mm., en simple. Fabricante: Edel
mann & Ridder, D-isny 1 Allgaü (Alemania). 

30. Marca: Classic (Everdry), diámetro 9 mm., en doble. Fa
bricante: Edelmann & Ridder, D-lsny 1 Allgaü (Alemania). 

31. Marca: Classic (Everdry), diámetro 9 mm .. en doble, bicolor. 
Fabricante: Edelman & Ridder, D-lsny 1 Allgaü (Alemania). 

32. Marca: Classic (Everdry), diámetrG 11 mm .. en simple. Fa
bricante: Edelmann & Ridder, 0-lsny 1 Allgaü (Alemania). 

33. Matea: Classic, diámetro 11,6 mm., en simple. Fabricantne: 
Edelman & Ridder, D-lsny 1 Allgaü (Alemania). 

34. Marca: Bavaria, diámetro 11,5 mm., en simple. Fabricante: 
Edelman & Ridder, D-lsny 1 Allgaü (Alemania). 

35. Marca:Eiite-Everdry, diámetro 9 mm., en doble. Fabrica!'
te: Gebrüder Kesel, 0-Kempten 1 Allgaü (Alemania). 

36. Marca: Elite-Superdry, diámetro 10 mm., en doble. Fabrican
te: Gebrüder Kesel, 0-Kempten 1 Allgaü (Alemania). 

37. Marca: Elite-Bernina, diámetro 11 mm., en simple. Fabrican
te: Gebrüder Kesel, 0-Kempten 1 Allgaü (Alemania). 

38. Marca: Elite..Superflex. diámetro 11 mm .. en simple. Fabrican
te: Gebrüder Kesel. 0-Kempten i Allgaü {Alemania). 

39. Marca: Elíte-Superstar. diámetro 11 mm., en simple. Fabrican
te: Gebrüder Keset. 0-Kempten / Allgaü (Alemania). 

40. Marca: Elite-Everdry K40, diámetro 11 mm .. en simple. Fabri
te: Gebrüder Kesel. 0-Kempten í Atlgaü (Alemania). 

41. Marca: Elite-Everdry, diámetro 11 mm., en simple. Fabrican· 
te: Gebrüder Kesel, 0-Kempten 1 Allgaü (Alemania). 

42. Marca: Elite-Superdry. diámetro 11,2 mm., en simple. Fabrican
te: Gebrüder Kesel, 0-Kempten 1 Allgaü {Alemania). 

43. Marca: Matterhorn, diámetro 9 mm .. en doble. Fabricante: 
Hanfwerke Füssen. D-lmmenstad (Alemania). 

44. Marca: Matterhorn, diámetro. 11 mm .. en simple. Fabricante: 
Hanfwerke Füssen. 0-tmmenstad (Alemania). 

45. Marca: Matterhorn, diámetro 11.4 mm., en simple. Fabricante: 
Hanfwerke Füssen, D·lmmenstad (Alemania). 

46. Marca: Rocca-Top. diámetro 9 mm .. en doble. Fabricante: 
Rocca, Nachsterbreckerberg 5. D- 56 Wuppertal (Alemania). 

47. Marca: Rocca-Top. diámetro 11 mm .. en simple. Fabricante: 
Rocca. Nachsterbreckerberg 5, D· 56 Wuppertal (Alemania). 

48. Marca: Chouinard. diámetro 9 mm .. en doble. Vendedor: 
Chouinard, Ventura, USA-California 93001 (Estados Unidos). 

49. Marca: Chouinard, diámetro 11 mm .. en simple. Vendedor: 
Chouinard. Ventura, USA-California 93001 (Estados Unidos). 

50. Marca: Nebtex, diámetro 11 ,5 mm., en simple. Fabricante: 
New Bedford. 123 Sawyer, NB Mass. 02741. USA (Estados 
Unidos). 

B. MOSQUETONES 

51. Marca: Stubai alu 2200, con seguro; peso, 75 gramos. Fabri· 
cante: Stubai Werkzeugindustrie (Austria). 

52. Marca: Stubai alu 2200, sin seguro; peso, 75 gramos. Fabri
cante: Stubai Werkzeugindustrie (Austria). 

53. Marca: Stubai acero 5000; peso, 21 O gramos. Fabricante: 
Stubai Werkzeugindustrie (Austria). 

54. Marca: Bonaiti 392 SR. Fabricante: Bonaiti, vía Battisti 9, 
1·24032 Calalziocorte (Italia). 

55. Marca: Bonaiti 395. Fabricante: Bonaiti. vía Battisti 9. 1·24032 
Calalziocorte (Italia). 

56. Marca: O light alloy; peso, 78 gramos; con seguro. Fabri· 
cante: Hiatt, Baltimore road, GB-Birmingham (Gran Bretaña). 

57. Marca: D light alloy; sin seguro. Fabricante: Hlatt, Baltimore 
road, GB-Birmingham (Gran Bretaña). 

58. Marca: Clog, 13 mm., trapezoidal (D shape), con seguro. 
Fabricante: Clogwyn Climbing Gear, GB-North Wales (Gran 
Bretaña). 

59. Marca: Clog, 13 mm., trapezoidal. sin seguro. Fabricante: 
Clogwyn Climbing Gear, GB-North Wales (Gran Bretaña). 

60. Marca: Clog, 11 mm., oval, sin seguro. Fabricante: Clogwyn 
Climbing Gear, GB-North Wales (Gran Bretaña). 

61. Marca: Faders; peso, 90 gramos; rectangular. Fabricante: 
Ramón Serra Fabregis, Castellar del Vallés, E-Barcelona (Es
paña). 

62. Marca: lnteralp; peso, 75 gramos; sin seguro. Fabricante: 
Maillot, 23 e avenue Mendiguren, F-06000 N ice (Francia). 

C. PIOLETS 

63. Marca: Cerro Torre; 735 mm. largo; metálico. Fabricante: 
CAMP-Interalp, via Roma 23, 1-22050 Premona (Italia). 

64. Marca: Annapurna. Fabricante: CAMP·Interalp, via Roma 23, 
1-22050 Premona (Italia). 
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IN MEMORIAM 
Enrique Herreros Codecido ( 1903-1977) 

por José María Galilea 
Miembro del G. A. M. de Peñalara 

Más que una nota necrológica de redacción -siempre fría-, 
dando cuenta del accidente víctima del cual moriría el 18 de 
septiembre de este año, nuestro viejo consocio Enrique Herreros, 
se ha querido traer la apología apasionada escrita por uno de 
sus mejores amigos: José María Galilea, del GAM de Peñalara. 

LA DIRECCION 

No pretende mi intención al empezar estas líneas que 
contengan un detallado relato de ja figura de Enrique, 
pero sí deseo que conste de alguna forma en las pá
ginas de la Revista, de nuestra querida Revista, en 
la que tanto colaboró Herreros. 

Sus escritos, sus fotografías, charlas, conferencias y, 
en destacada prioridad, sus pinturas montañeras, re
flejaron siempre al humanista y gran humorista que 
era. Intentando imitarle sólo lograron destacar aún 
más su indiscutible personalidad. Su inquietud de 
artífice le transformaba en un ser de original naturali
dad, cualidad que rigió siempre su vida. Era un monta
ñero total, íntegro; para él, la montaña era grandiosa 
y en ella todos cabían; él ansiaba de conocerla cada 
vez mejor, siempre hallaba en ella algo nuevo e inte
resante que le cautivaba ... era como aquellos pione
ros, que si bien se acercaron a la montaña con afición 
científica, fueron captados por sus rincones y sus 
cumbres ... Cuando deambulaba por su base o escala
ba, el hallarse a su lado era como el que asiste a una 
operación de quirófano, pues la estudiaba hasta su to
tal conocimiento. y siempre nos descubría nuevas fa
cetas. pasadas inadvertidas por los que le acompa
ñábamos. 

Nunca fue un «devorador" y coleccionador de «prime
ras"; no obstante. su palmarés da la razón de las que 
realizó en Pedriza, Gredas, Guadarrama, Pirineos y 
Picos de Europa. 

Fue uno de los iniciadores de la escalada en nuestra 
región, así como de la organización de los primeros 
cursillos. Y era allí, observándole actuar, donde se 
mostraba otra vez su personalidad, lleno de alegría en 
su labor de inculcar a los neófitos y trasladarles su 
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Imponiéndole la Medalla de Oro al Montnñismo hace once años 
Foto: Cano:, 

afición. ¡Cuántos buenos montañeros salieron de sus 
manos ... ! Su renovación. la perfección en lo monta· 
ñero, alejado de todo amaneramiento, fue su caracte
rística. 

Durante la última efapa de su vida fueron años de con
tinuada alegría y satisfacciones al poder realizar su 
anhelo de estar, de «Vivir» en la montaña. Llegó a fijar 
su residencia en el amable pueblo de Potes, y desde 
allí recorrer, escalar y culminar las cumbres que tanto 
amó, las de sus queridos Picos de Europa. A la edad 
que muchos se ven atemoriz~dos por los años, Enri· 
que, en plena forma, marchaba al compás de los jóve
nes, y más de una vez, en encuentro con algún paisa
no, le creyeron como padre de alguno ... Su fuerza y 
vigor, verdaderamente extraordinarios. le permitían 
compaginar y alternar en los inviernos sus salidas a 
estaciones de esquí nacionales y extranjeras, practi· 
cando el esquí de pista y el de travesía de alta mon· 
taña. 

Y ahora un accidente, tan inesperado como incon· 
gruente, conduciendo un «jeep», como tantas otras 
veces, por los puertos de Aliva, al pie de Peña Vieja. 
le dejó herido de tal gravedad, que ni su gran resisten
cia física, ni los extremos cuidados de la ciencia, pu· 
dieron salvar aquella naturaleza, que ahora descansa 
en el cementerio de Potes. lugar por él elegido. 

El acto del sepelio fue una demostración emotiva y 
dolorosa de amistad; gran número de amigos monta
ñeros llegaron desde lejos a decirle el último adiós, y 
los vecinos de Potes fueron a demostrarle cuánto alli 
se le quería ... 

Y allí quedó, ante sus «Picos», a los que tanto amó. 
Descanse en su paz ... el fraternal amigo. 

J. M. G. 
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,En la encrucijada de una edad difí
cil, sin poder decir que aún soy lo 
bastante joven para equipararme 
.con los jóvenes, ni lo suficiente
:mente viejo para estar entre los 
.nombres respetables, no sé ya lo 
'que puedo hacer, ni hasta dónde 
puedo llegar en el esfuerzo física
:mente. 
:La nueva generación del GAM me 
~habla y la escucho. Con gran satis
ifacción la hablo yo y me escucha. 

Su última hazaña se registra en el 
,macizo que más impresión dejó en 
,mis andanzas montañeras, quizá el 
;que mejor conozco, pues en quince 
;años de escalada no dejé apenas 
.uno sin visitarlo. ¡Escalada ... ! Que 
.satisfacción poder decir esta pala
.bra, ahora, sin que salga a relucir, 
como entonces, lo de «alpinismo 
acrobático», .. afán de llamar la aten
ción" o ""escalatorres», frases des
'pectivas por los montañeros «pu
ros", salvo las honrosas excepcio
'nes de rigor. 

;Recuerdo que en aquel tiempo al
. gunos anunciaban que «en cuanto 
yo subiera a dos o tres determina
dos picos no volvería a pisar la 
·montaña ... " 

¡Qué equivocación! ¡Mi querida 
·montaña, a quien debo tantos go
ces espirituales, donde cada hora, 
cada minuto que pasé revive con 
más fuerza y emoción en mi me
moria ... ! 

He tenido la íntima alegría de subir 
con mi hijo a un risco, que hace 

Casi despedida a • mts 
amigos montañeros 

por Enrique Herreros 

NOTA.-En el último trimestre de 1944, de nuestra Revista 
PEÑALARA número 282, aparece, en su Sección de DOCUMEN
TOS. un escrito del malogrado Enrique Herreros. que por su gran 
interés y emotividad lo transcribimos a continuación en su re
cuerdo. 

Foto: J. A. O. 

doce años fue una "primera» mía. 
Y algunos de los picos «que no vol
vería a pisar» los he culminado 
siete y ocho veces. No, amigos; 
no era afán de exhibición, sino una 
cosa sentida, un placer único, fuer
te y verdadero por mi novia eter
na: la montaña, de la que sólo la 
muerte me podrá separar ... 

(Pensando en mi hora postrera, he 
deseado descansar en uno de esos 
pequeños y humildes cementerios 
de los pueblos adosados a las es
tribaciones de la Maliciosa o de la 
Pedriza, con mis pies dirigidos en 
línea recta hacia sus altivos pare
dones ... ) 

Después de esta disquisición per
sonal, que el lector de la nueva ge
neración sabrá perdonarme, sin to
mar en cuenta la vanidad que 
supone hablar de sí mismo, sólo 
quiero darle las gracias. 

Porque merecen gratitud sus afa
nes hacia la Peña Santa de Castilla. 
Si hay una roca que yo ame es ésta, 
como la amaréis vosotros, los nue
vos montañeros. De punta a punta 
la he cruzado. Todas sus vertien
tes y todas sus paredes me son 
familiares. La conozco casi tanto 
como por vosotros es conocido El 
Pájaro de la Pedriza. ¡Con qué emo
ción descubrí la Canal del Pájaro 
Negro, que yo bauticé con mi gran 
amigo Cuñat ... ! 

(Se le puso ese nombre porque allí 
encontramos un pájaro negro muer
to sobre una llambria.) ¡Qué emo-

c10n cuando p1se por primera vez 
el gran nevero colgado ... ! ¿Cómo 
olvidar el descubrimiento de la 
gruta de hielo con su túnel de 30 
ó 40 metros, paralelo al eje de la 
peña, para asomarme a la pequeña 
terraza suspendida en el vacío de 
su-s paredes ... ? 

No puedo menos que sentirme con
movido cuando, el que fue mi dis
cípulo y hoy supera con mucho a su 
maestro, lo mismo que el grupo ac
tivo que le sigue, me dedica un re
cuerdo llamándome «el peregrino 
de la Peña Santa" y dedicándome 
su primera «directa» por la pared 
que yo intenté varias veces, tenien
do la delicadeza de no hacerlo por 
mi vía para brindármela, juntos, en 
una próxima expedición que sea el 
cierre de mis actividades en el sex
to grado ... 

Querida nueva generación del GAM: 
nuevamente os doy las gracias, y 
sabed que no cometeré jamás, al 
correr de los años, la tontería de 
decir que «cualquier tiempo pasado 
fue mejor ... en la escalada». No . 
Vosotros hacéis fácil lo que antes 
era difícil, y posibles todos los im
posibles ... 

Os lo asegura el «peregrino de la 
Peña Santa de Castilla", cuyos re
cuerdos de las cosas empiezan a 
invadir el ímpetu de las cosas por 
hacer ... 

Hasta pronto, Sol. Ruiz Vilar, Fuen
tes ... y tantos otros. 

E. E. 
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MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA 

Interpretación de la normativa 

sobre accidentes - 1977 

PREAMBULO 

Se ha considerado de interés recordar a cuantos Organismos y 
Federaciones deportivas afilian a sus deportistas en esta MGD. 
algunos aspectos estatutarios y reglamentarios que la experiencia 
nos demuestra producen dudas, con alguna frecuencia, en 
cuanto a su interpretación y alcance. 

El lector encontrará en la transcripción que de los distintos 
artículos del Estatuto y Reglamento se hace, referencia a Institu
ciones hoy extinguidas. Ello, entendemos que no desvirtúe el 
comentario que sobre dichos arículos se hace, por cuanto las 
organizaciones deportivas de base a las que van dirigidas funda
mentalmente estas aclaraciones, permanecen en gran parte. 

Interesa advertir que se están redactando nuevos textos del Es
tatuto y Reglamento en razón a las modificaciones sufridas en la 
estructura rectora del Deporte, y que en estos textos se refleja
rán los aspectos normativos que en esta circular informativa se 
recogen. 

Competencia y finalidad de la Mutualidad General Deportiva 
(Artículo 1.• del Estatuto) 

«Artículo primero.-La Delegación Nacional de Educación 
Física y Deportes constituye y organiza la MUTUALIDAD 
GENERAL DEPORTIVA, Entidad de Previsión Social, al am
paro de la Ley de 6 de diciembre de 1941, y Reglamento 
de 26 de mayo de 1943, con el fin de proteger a los depor
tistas españoles de los riesgos que se derivan de la prác
tica del deporte, procurándoles los medios, asistencias y 
ayudas contra circunstancias fortuitas y previsibles.» 

La Mutualidad General Deportiva cubre el riesgo de accidente del 
mutualista cuando dicho accidente se produce, exclusivamente, 
como consecuencia de la práctica deportiva. 

Para cualquier consideración e interpretación se ha de tener en 
cuenta, por lo tanto, la anterior premisa. 

Consecuentemente, el articulo 30 del Reglamento excluye expre
samente aquellos accidentes que no se comprenden dentro del 
concepto qu,e el artículo 29 ofrece sobre lo que ha de entenderse 
por accidente deportivo. 
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Periodo carencial (Artículo 5: del Reglamento) 

•Artículo quinto.-Se establece un PERIODO CARENCIAL 
DE CINCO DIAS. a contar de la fecha de expedición de la 
licencia, credencial federativa o documento análogo, dentro 
del cual los mutualistas no tendrán derecho a los benefi
cios de las prestaciones sociales y de acuerdo con lo que 
se detalla en el artículo séptimo." 

El deportista que recibe la licencia federativa y los señores Fede
rativos que las expiden, conocen por el Reglamento de Partidos y 
Competiciones propios de la Federación que les afecta que, con 
carácter inmediato o con plazos de veinticuatro o cuarenta y 
ocho horas de expedida la licencia, pueden alinearse debidamente 
a efectos de competiciones, practicar o entrenar, bajo la disci
plina federativa. También conocen que dicha licencia o documento 
análogo comporta la condición de mutualista beneficiario, si bien 
por excepción del referido artículo quinto, en cuanto se han cum
plido los cinco primeros días. Lamentablemente se dan con 
frecuencia los accidentes dentro del período carencial, y cuando 
la Comisión Ejecutiva de esta Entidad rechaza la atención a su 
cargo del accidente en virtud del aludido precepto, se suelen 
producir situaciones conflictivas y un ambiente que perjudica 
no sólo al crédito y la labor de esta Mutualidad, sino también 
la de los medios federativos y organizaciones deportivas. 

La exigencia del artículo quinto al que nos contraemos es im· 
prescindible para esta Mutualidad, en primer lugar porque la 
Federación viene obligada a la afiliación de sus federados a la 
MGD, afiliación que ha de hacerse en el plazo de cinco días (Ar· 
tí culo 7.• del Reglamento), plazo mínimo e imprescindible por 
cuanto esta Entidad ha de tener constancia de los mutualistas 
que son afiliados para que los derechos de los mismos cobren 
su plena vigencia, cumplido el período carencial. Tal es así, que 
pasado ese plazo de cinco días, la Federación que sigue sin afl. 
liar a estos federados, conforme al último párrafo del artículo 
citado, núm. 7, si bien la Mutualidad atiende el accidente que 
pueda producirse, los gastos que la misma supla, se cargan a la 
Federación. 

La Mutualidad General Deportiva ignora qué deportistas tienen 
licencia o credencial análoga, la única información de ello es su 
afiliación que, en términos asegurativos. viene a ser la confirma
ción del seguro. 

Existe, además, otra razón fundamental, que es la práctica en 
todas las Entidades que cubren cualquier tipo de riesgo y que se 
refiere a la posible picaresca. Afortunadamente es escasa, pero 
cierta, aún a pesar de los días de carencia establecidos. 

Por ello, rogamos a las Federaciones y organismos que despachan 
licencias o credenciales deportivos y son afliadas a esta Mu· 
tualidad, que tengan en cuenta: 

1.• Que en las licencias federativas o credenciales (como ya se 
viene haciendo por algunas Federaciones) se haga constar 
por escrito que Jos beneficios mutuales entran en vigor al 
sexto día de la fecha que lleva el documento, contando ésta. 

2.• En ningún caso, la Federación u Organismo despachará licen
cias o credenciales con fecha anterior a la de su formaliza
ción, con el fin de salvar el período inhábil de las mismas. 
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3." Que caso de que las Federaciones u Organismos deportivos 
retengan sin entregar las licencias o credenciales. los cinco 
días en que las mismas no tienen cubierto el riesgo de acci
dente deportivo, adviertan e informen a los deportistas de 
los motivos de la retención, con el fin de que si se piodüjéra 
accidente deportivo en dicho período no puedan alegar, una 
vez recibida la licencia o credencial, derechos a su asistencia. 

4." Recordamos también el artículo 7.c del Reglamento, que 
señala la obligación de llevar a efecto la remisión de las 
afiliaciones a esta Mutualidad dentro de los cinco días si
guientes a la formación de la licencia o credencial. 

s.• Caso de producirse accidente deportivo dentro del período 
carencial, los señores Federativos, Directivos de Clubs, Or
ganizadores, etc., se abstendrán de extender el Parte de 
Accidente reglamentario o, si lo hacen, informarán de inme
diato a la Mutualidad, por escrito, haciendo constar las cir
cunstancias y alegaciones oportunas que concurran en el 
caso, responsabilizándose de las consecuencias económicas 
del accidente. 

En estos casos, el expediente se tramitará normalmente y 
la Comisión Ejecutiva comunicará a la Federación u Orga
nismo el acuerdo que recaiga y los gastos suplidos por la 
misma. 

6." Las licencias federativas y credenciales que se renuevan no 
tienen período carencial alguno, si dichas renovaciones se 
llevan a efecto cuando menos cinco días antes de cumplir 
su plazo de vigencia. 

Una vez terminado éste se considerará la renovación como 
una licencia o credencial nueva y será de aplicación el tér
mino del Artículo s.· a que nos referimos. 
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Afiliación y abono de cuotas 

(Artículo 7? del Reglamento) 

«Artículo séptimo.-Con arreglo a lo dispuesto por la De
legación Nacional de Educación Física y Deportes, las 
Federaciones Españolas y, en su caso, las Regionales o 
Provinciales y Organismos Deportivos dependientes de la 
Secretaría General del Movimiento, cumplimentarán la afi
liación de sus deportistas a la Mutualidad, de acuerdo 
con las siguientes normas: 

7.1. Bien por correo certificado o presentando en mano, 
remitirán, dentro de los CINCO DIAS SIGUIENTES a 
la fecha de expedición de una licencia o credencial 
federativa. un parte de afiliación, en duplicado ejem
plar, dirigido a la Mutualidad. 

7.2. Adjunto a dicho parte de afiliación se unirá copia o 
duplicado del justificante de haber abonado las 
cuotas. 

7 .3. En dichos partes de afiliación se harán constar los 
siguientes datos: 

~ Número de licencia o credencial. 
- Nombre y dos apellidos. 
- Edad cumplida. 
- Clasificación (aficionado o profesional). 
- Cargo (directivo, entrenador, etc.). 

De acuerdo también con lo dispuesto por la Delegación Na
cional de Educación Física y Deportes, las Federaciones 
Españolas y Organismos Deportivos dependientes de la 
Secretaría General del Movimiento serán responsables de 
los gastos de curación e indemnización que la Mutualidad 
satisfaga por la prestación de servicios a deportistas que 

se accidenten y no estén debidamente afiliados por causas 
de sus respectivas Federaciones o de los Organismos De
portivos dependientes de la Secretaria General de! Movi
miento. pudiendo la Mutualidad ejercitar las acciones que 
crea conveni8nte para el reintegro de dichos gastos.>• 

Se recuerda que la Mutualidad General Deportiva sóló acepta las 
relaciones de afiliación enviadas por duplicado ejemplar que pro
cedan de Federaciones Españolas. Regionales o Provinciales. 

En el caso de Organismos dependientes del Consejo Superior de 
Deportes. la afiliación se efectuará conforme a lo que se dispon
ga en la circular que a estos efectos dicho Consejo. de acuerdo 
con esta MGD. remitirá a sus Delegaciones Provinciales y Orga
nismos deportivos. 

Aquellos otros Organismos afectos a convenio suscrito entre la 
MGD y el Organismo correspondiente. conforme a lo dispuesto 
en el propio Convenio, 

Las Federaciones. según dispone la norma 7 .1. del Articulo que 
se comenta. deben enviar las. relaciones de afiliación dentro de 
los cinco días siguientes a la expedición de la licencia federativa, 

En cuanto a la norma 7.2. del mismo artículo y como se comunicó 
por nuestra Circular 9/73, quedó modificada, autorizando llevar a 
efecto el abono de las cuotas mutuales por pagos mensuales. 
La mecánica operativa será la siguiente: 

Remitidas las relaciones de afiliación, la MGD devolverá a la 
Federación que las expidió, el duplicado con la diligencia y recibo 
del cargo por el importe de las cuotas correspondientes. 

La Federación podrá retener. si Jo considera oportuno. el ingreso 
del cargo indicado en el duplicado devuelto durante un mes, al 
objeto de hacer un solo pago en el que se incluyan los distintos 
cargos que en dicho plazo haya recibido. con lo que se le facilita 
la labor administrativa e incluso gastos bancarios. 

No obstante, si estima más conveniente hacer efectivo el cargo 
tan pronto como lo reciba, puede hacerlo, pero en ningún caso 
se retendrá más del plazo indicado de un mes el abono a la 
Mutualidad. 

Caso de que al recibir el duplicado de afiliación diligenciado la 
Federación no esté conforme con el cargo señalado, deberá 
comunicarlo a la Mutualidad. con el fin de aclarar y corr<'lgir si 
procede, dicho cargo. 

El abono por cuotas de afiliación será remitido a la MGD por 
transferencia o por talón nominativo solamente. 

La transferencia será dirigida a la cuenta corriente de la Mutua
lidad General Deportiva, número 44.622 del Banco Peninsular de 
Madrid (Carrera de San Jerónimo, 44). 

Por oficio, según modelo que se indica. se dará comunicac:ón a 
esta Entidad sin omitir los números de Partes o relaciones de 
afiliación a que cor;esponde la transferencia. 

IV 

Sección Tercera del Capítulo Segundo del Reglamento 

(Artículos 9.·, 10 y 11 Jel Reglamento) 

«Ártículo noveno.-La Mutualidad, de acuerdo con el ar
tículo noveno del Estatuto, considera afiliados a la misma 
a aquellos deportistas que pertenezcan a Organismos 
extranjeros con Jos cuales se haya convenido o contratado, 
bajo un sentido de reciprocidad, la asistencia en caso de 
accidente, cuando participen en actividades deportivas ce
lebradas en territorio español. 

Artículo décimo.-Conforme al artículo anterior. la Mutua
lidad reconoce los derechos fijados en el convenio para 
los deportistas franceses pertenecientes a la MUTUELLE 
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NATIONALE DES SPORTS. con domicilio social en París. 
Rue de Clichy. 45, e igualmente para los deportistas ita
lianos pertenecientes a la CASSA DI PREVIDENZA PER 
L'ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI domiciliada en Roma. 
Largo Maresciallo Díaz. 13. de acuerdo con el Convenio 
Tripartito suscrito en Roma el día 26 de octubre de 1967. 

Artículo once.~Los extranjeros que participen en activi
dades deportivas celebradas en España, y carezcan de 
seguro que cubra el accidente deportivo, valedero en te
rritorio español, pueden ser afiliados a la Mutualidad co· 
rrespondiendo a la Federación u Organismo patrocinador 
de la actividad, la obligación de esta afiliación en las 
conr:liciones que se establezcan.>• 

Se recuerda que a los afiliados a •La Mutuelle Nationale des 
Sportsn francesa y a la •Cassa di Previdenza per I'Assicurazione 
Degli Sportivi" italiana. se les considera como afiliados a esta 
Entidad y tendrán derecho a la asistencia, por la Mutualidad Gt>· 
neral Deportiva, caso de accidente deportivo ocurrido en España. 
Por ello, las Federaciones y Organismos que reciban participantes 
extranjeros, deberán solicitar de dichos deportistas la exhibición 
de la credencial oportuna que le habrá sido facilitada por dichas 
Entidades y comunicarlo a la MGD. -

Se recuerda, asimismo, que para aquellos extranjeros de otras 
nacionalidades e incluso franceses o italianos que no acrediten 
su condición de mutualistas de las aludidas Entidades y que ca· 
rezcan, asimismo. de seguro que cubra el accidente deportivo 
valedero en territorio español, pueden ser afiliados a la MGD, 
correspondiendo la afiliación a la Federación u Organismo patro· 
cinador de la actividad. Para ello, aquéllas remitirán a la MGD la 
relación correspondiente indicando la competición o prueba en 
la que van a tornar parte y tiempo de duración de la rnisrna. La 
Mutualidad remitirá, seguidamente, el duplicado de dicha rela· 
ción de afiliación con el cargo del importe de la primo. que corres· 
ponda, conforme al tipo de deporte y duración de la actividad 
deportiva. 

V 

Actualización y difusión de las medidas de seguridad 

«Rerum cognoscere causam» 

Asimismo, rogamos a las Federaciones y Organismos deportivos 
actualicen y propaguen las medidas de prevención y seguridad 
de sus competencias, exigiendo con rigor el cumplimiento de 
las mismas. 

Muy escasamente la Mutualidad General Deportiva ha rechazado 
la atención de los accidentes ocurridos a mutualistas en virtud 
de la circunstancia 4." del Artículo 30 del Reglamento, que esta· 
blece las causas que excluyen la atención de los accidentes y 
que dice: •mediando imprudencia o negligencia por inobservan
cia de las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos". Ni tampoco ha 
exigido responsabilidad de unas u otros en accidentes cuya 
próxima o remota causa ha estado en deficiencia de las pistas, 
circuitos, campos de tiro, de juego, etc. 

Sin embargo. no son escasos los accidentes deportivos que se 
pudieron evitar de haberse tenido en cuenta dichas medidas 
que deben cubrir, tanto el aspecto técnico (debida formación y 
aprendizaje. suficiente preparación física y técnica, etc.) como de 
los medios materiales utilizados (casco o defensas protectoras, 
perfecto estado del material utilizado. condición del medio que 
se uiliza. terreno. agua, condiciones climatológicas, etc.). 

La Mutualidad General Deportiva tiene interés en que la frase 
•Haz deporte, pero seguro", llegue a cuantos practican la activi
dad física y deportiva. Evidentemente, para esta seguridad ha de 
tenerse en cuenta la frase de este apartado. Para prevenir es 
preciso conocer y. considerando que son las Federaciones y Or
ganismos deportivos quienes conocen en profundidad las cir-
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cunstancias. medíos y técnicas que sus afiliados utilizan. enten. 
demos que les corre.sponde tener un especial cuidado y atención 
en establecer las normas reglamentarías oportunas para eliminar 
todo rie3go innecesario. 

VI 

Medios (Articulo 31 del Reglamento) 

«Artículo treinta y uno.-Los deportistas accidentados en 
las circunstancias de inclusión mencionadas en el artículo 
29 deberán ser atendidos. en primera cura. por los medios 
asistenciales médicos que los directivos u organizadores 
de competición o actividad deportiva están obligados a 
tener a su cargo y responsabilidad en los lugares de desa. 
rrollo de las mismas y, en segundo lugar, si así lo precisa. 
r"' el lesionado. por los servic1os médicos·asistenciales de 
la Mutualidad." 

Afortunadamente, la expansión deportiva ha sido. y podemos con· 
siderar que seguirá siendo, importante, y hoy se cuenta en Espa. 
ña con numerosos terrenos, pistas, circuitos, estadios, pabeiJo. 
nes polideportivos y medios físicos adecuados para la práctica 
deportiva. Ello hace que la Mutualidad General Deportiva no pue· 
da alcanzar la posibilidad de tener en cada uno de ellos un servicio 
médico y asistencial. por cuanto requeriría unos efectivos téc. 
nicos y profesionales que rebasarían toda previsión económica. 
además de no estar justificados por otras distintas razones. 

En su consecuencia, los señores Federativos, Directivos de Clubs, 
organizaciones. etc., deberán tener presente este precepto y sólo 
extenderán los Partes de Accidente en aquellos casos en que 
la lesión tenga la entidad suficiente para necesitar tratamieno en 
los servicios asistenciales de la Mutualidad General Deportiva. Es 
obvio decir que cuando la lesión y el accidente tengan importan. 
cía a simple vista. la medida inmediata a tomar sea la evacuación 
del lesionado directamente a los servicios médicos de la Mu. 
tualidad o incluso al más próximo. si así lo aconsejara la excep· 
cional gravedad del mismo. 

A la Mutualidad General Deportiva le consta, por información re. 
cibida de sus Facultativos, que es frecuente la visita a su con. 
sulta de mutualistas que no requerían tratamiento específico 
alguno y que el paciente no vuelve a la consulta después de la 
primera visita. 

Comprendemos la dificultad para señalar limitaciones en este 
sentido y en modo alguno quisiéramos que se pudiera interpretar 
este comentario como una restricción a los derechos de nues. 
tros beneficiarios; simplemente exponernos estos hechos recia. 
mando una consideración de conciencia para evitar, en aquellos 
casos muy leves, entretener el valioso tiempo de los doctores y 
evitar un gasto innecesario. 

VIl 

De los servicios (Artículo 36 del Reglamento) 

·Artículo treinta y seis.-Los anteriores servicios serán 
prestados por los facultativos, centros y clínicas que la 
Mutualidad tenga incluidos en sus cuadros de asistencia, 
los cuales tiene obligación de utilizar el deportista lesio· 
nado, eligiendo entre ellos a su voluntad. Salvo casos ex· 
cepcionales, que determinará la Comisión Ejecutiva, la 
Mutualidad no se hará cargo de los gastos que se pro· 
duzcan por asistencias efectuadas por facultativos o cen· 
tros ajenos a los incluidos en dichos Cuadros." 

En relación con lo anterior, se recuerda que este artículo del 
Reglamento establece que los servicios a nuestros mutualistas 
serán prestados por los facultativos, centros y el ínicas que la 
Mutualidad tiene incluidos en sus Cuadros Asistenciales, los 
cuales tienen obligación de utilizar los deportistas lesionados, 
elfgiendo entre ellos a su voluntad. 
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Esta es la regla general y, en consecuencia, salvo que exista un 
caso o circunstancia excepcional. la Mutualidad no se hará cargo 
de los gastos que se produzcan por la asistencia efectuada por 
facultativos o centros aienos a lus incluidos en dichos Cuadros. 

VIII 

Credenciales de salida al extranjero 

(Sección Tercera, Capítulo Cuarto del Reglamento) 

«At rículo cuarenta y cuatro.-Conforme a lo que determi
nar. el artículo segundo del Estatuto y el veintinueve, cir
cunstancia 4.• de este Reglamento. la Mutualidad General 
Deportiva extiende su acción a territorio extranjero, cu
briendo los accidentes que sufran los deportistas compo
nentes de un equipo o excepcionalmente en desplazamien
tv individual, con ocasión de actividades deportivas debí· 
damente autorizadas por los Organos Rectores del Deporte 
Español. 

Artículo cuarenta y cinco.-Para que la Mutualidad reco
nozca estos beneficios, será requisito imprescindible que 
los Presidentes de las Federaciones Nacionales y de los 
Organismos Deportivos dependientes de la Secretaría Ge
neral del Movimiento, comuniquen a la Dirección de la Mu
tualidad, con la suficiente antelación, la autorización de 
participación y salida de los deportistas para actuar en el 
extranjero, indicando apellidos, número de las licencias 
federativas, días de duración del viaje y detalle del reco
rrido a realizar, así como la denominación y clase de prue· 
ba o actividad necesariamente deportiva en la que parti
cipen, y lugar o lugares de su celebración. Deberá expre
sarse, asimismo, el nombre del Jefe de la expedición o 
federativo encargado de la misma, todo ello a fin de que 
la Mutualidad entregue a éste la credencial que los justifi
que ante las Autoridades extranjeras respecto a la cober
tura de los accidentes. 

Artículo cuarenta y seis.-Los accidentes que se produz· 
can en territorio extranjero serán atendidos en las condi
ciones que se determinan en el Estatuto y Reglamento, 
con excepción de las prestaciones señaladas en el artículo 
cuarenta y dos de este Reglamento. El Jefe de la expedí· 
ción realizará las gestiones con las autoridades extranjeras 
para la inmediata asistencia del accidentado, comunicando 
el accidente a la Dirección de la Mutualidad antes de 
transcurridas cuarenta y ocho horas de ocurrido. Cuando 
los expedicionarios hagan abono de gastos por la atención 
de los lesionados, serán posteriormente compensados a 
su llegada a España, siempre que dichos gastos sean debi
damente justificados y se hubieran producido reglamenta
riamente. 

Los Jefes de expedición, a su llegada a España. deberán 
dar cuenta al Presidente de la Federación Nacional corres
pondiente de los detalles del accidente o accidentes ocu
rridos, concretando las circunstancias de los mismos, a fin 
de que la Federación comunique a la Mutualidad, lo más 
rápidamente posible, dichos detalles. 

Artículo cuarenta y siete.-Los desplazamientos individua
les al extranjero. especialmente de los deportistas profe
sionales. serán objeto de estudio y mutuo acuerdo entre 
la respectiva Federación y la Dirección de la Mutualidad. 

La Mutualidad General Deportiva se reserva el derecho de 
no extender la oportuna credencial o de aplicar sobrepri
mas ~speciales en aquellos casos en que, por circunstan
cias excepcionales de riesgo (índole de la actividad, du
ración, distancias, condiciones económicas del país ex
tranjero. profesionalismo, etc.), así lo hiciera necesarios.• 

Ya en noviembre del año pasado, 1976, se dirigió una extensa 
circular a las Federaciones de Esquí y Montañismo sobre este 

misn1o temario. toda vez que son. con clíterBncia. ambas Federa
ciones las que con mayor frecuencia utilizan esta posibilidad re
glamentaria. Cuanto se decíá en esta circular se ratiticR. e insis
te en ella. reiterándose en esta publicación aquellas declaracio
nes de carácter general y que son las siguientes: 

Que. conforme se establece en eí artículo 2. del Estatuto. la 
jurisdicción qt•e comprende esta Mutualidad es la del territorio 
nacional y sólo como excepciones se extiende su cobertura al 
territorio extranjero. Que por ello. las Federaciones respectivas. 
sólo en aquellos casos en que encuentren. por razones departí· 
vas, suficientemente justificadas las salidas al extranjero de sus 
federados. deberán cursar la petición de credencial de salida. 
siempre que conste que el deportista o deportistas. tienen la ca
pacidad técnica. preparación deportiva. condición de material y 
responsabilidad necesarias para cubrir sus actuaciones. 

Se han producido algunos abusos en la solicitud de extensión de 
estas credenciales, pidiéndose para simples excursiones turísti
cas o de otras motivaciones en que la práctica del deporte no 
es la principal. 

La MGD limitará el despacho de dichas credenciales solarnente 
a los equipos o participantes de competiciones oficiales o acti· 
vidades programadas en los calendarios federativos o de pruebas. 
al igual que hacen las Mutualidades francesa e italiana. sin per
juicio de los casos en que el desplazamiento individual o de gru· 
pos. en aquellos deportes no competitivos respondan a una ne
cesidad o circunstancias reconocidas por las Federaciones u 
Organismos deportivos. 

Asimismo, en los accidentes que puedan producirse en Francia 
o ltalia. caso de no utilizarse las Mutualidades francesa e ita
liana, con las que esta Entidad tiene acuerdo suscrito para la 
asistencia recíproca. la MGD podrá aplica1· a las facturas que el 
accidentado presente una deducción en el montante de las mis
mas, caso de que rebase el importe que hubiera representado 
de haber sido tratado dentro de dichas Organizaciones. 

IX 

Deportistas no federados, ni en posesión de credencial análoga, 
o que estos documentos no estén vigentes 

En Jos casos que contempla el título de este comentario falta 
la condición fundamental para que el deportista pueda ser aten· 
dido en caso de accidente deportivo por la MGD. Son estos docu
mentos. licencia federativa o credencial análoga, así como su 
afiliación a la MGD y siempre que mantengan su vigencia. los 
que dan al deportista su condición de mutualista beneficiario. Sf 
carecen de estos documentos o los mismos perdieron su validez 
o no fueron afiliados en los casos en que este trámite es acre
ditativo para la condición de mutualistas, es obvio decir que falta 
el título y relación que pueda justificar cualquier solicitud del 
deportista. 

Para ello. insistimos en que el Parte de Accidente sólo se puede 
facilitar y extender, caso de accidente deportivo, a favor de mu
tualistas que estén en poder de licencia federativa o credencial 
análoga en vigor; por lo mismo, si se extiende Parte de Acciden
te a favor de un deportista no federado o sin credencial análoga 
a cuando estos documentos hayan perdido su vigencia. será res
ponsable de los gastos de atención que produzca la persona que 
extendió el Parte y el Organismo o Federación que lo facilitó, 
reservándose la Mutualidad General Deportiva, asimismo, las ac
ciones que puedan corresponderle con respecto al accidentado. 
directamente en aquellos casos en que la Federación u Organismo 
que facilitó el impreso 'lO fueran responsables. 

Madrid, 1 octubre 1977 
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Expedición Hundidero Gato 

EXPEDICION HUNDIDERO GATO, 1976 

Cuando escribí estas líneas no pensé en ningún mo
mento publicarlas, tan sólo descargar en parte la ten
sión que había soportado. Unas semanas más tarde de 
nuestra azarosa aventura un grupo de espeleólogos 
alicantinos revivían nuestra lucha en unas condiciones 
similares, o quizás peores; después de una semana 
de incertidumbre, eran recogidos en la sala de las 
Dunas, todos menos uno, cuyo cuerpo fue encontrado 
unos meses más tarde. A este compañero quiero 
dedicarle este artículo. 

En la provincia de Málaga, cerca de Ronda, está ubi
cada una de las cavidades más interesantes, desde 
el punto de vista espeleológico, de España: el com
plejo Hundidero-Gato. Este nombre es mencionado a 
menudo entre los practicantes de este deporte. Casi 
cuatro kilómetros de longitud entre sus dos bocas, 
bóvedas de grandes dimensiones y numerosos lagos, 
ofrecen un fuerte atractivo a cualquier amante de las 
profundidades. Nosotros, aunque nuestra actividad 
principal es la montaña, a menudo se nos puede en
contrar metidos en algún agujero, sobre todo si las 
condiciones meteorológicas nos ofrecen tiempo re
vuelto en las cumbres. Esta era la situación que tenía
mos durante la última fiesta de Todos los Santos, el 
dilatado fin de semana nos invitaba a un desplaza
miento alejado, así que decidimos realizar un viejo 
proyecto: la travesía de Hundidero-Gato. Como unos 
amigos habían estado allí el último puente del Pi_lar, 
nos fue fácil completar la información que necesitá
bamos, así como conseguir un par de botes neumáti
cos, de dos y tres plazas respectivamente. 

El sábado 30 de octubre, a las cuatro de la tarde, 
vienen Angel García y José Luis Pollo a buscarme, 
rápidamente salimos hacia Andalucía. El viaje se hace 
largo, llueve casi continuamente y pasado Ecija busca
mos un sitio para dormir. A la mañana siguiente segui
mos hasta Montejaque, la entrada por Hundidero está 
antes de llegar al pueblo. Son alrededor de las once 
de la mañana, preparamos todo y yo me quedo con 
las cosas mientras Pollo y Angel van a dejar el coche 
a la estación de Benaoján, próxima a la salida de Gato, 
volviendo en taxi a la entrada, pues la distancia y aún 
más la cuesta es muy considerable; mientras, aprove
cho para tomar el sol, a ratos, pues aunque hoy ya no 
llueve todavía quedan grandes nubes en el cielo. 
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por Hipólito Maese Rueda 
del G. A. M. de Peñalara 

Por fin llegan los dos y, recogiendo el material, des
cendemos hacia el fondo de la garganta que hay a 
continuación de la presa, por donde en tiempos se 
canalizaba el agua hasta el farallón donde ha excavado 
un enorme túnel. La entrada es grandiosa, avanzamos 
entre la vegetación que lo recubre todo, incluso las 
paredes, éstas ofrecen un aspecto fantástico, tenien
do uno la sensación de estar en el umbral de un reino 
distinto. · 

Un poco antes de la entrada hay un pozo que conecta 
con el nivel actual del agua, nos asomamos y vemos 
una gran corriente en el fondo a la que no damos mu
cha importancia. Penetramos al interior, al poco tiem
po encontramos el primer lago, son casi las dos de 
la tarde del domingo, sacamos la balsa de tres plazas. 
inflándola rápidamente gracias a un fuelle de pie, po
nemos el primer rape!; baja Angel, luego Pollo, y yo 
el último. 

La aventura ha comenzado, rápidamente dominamos 
las maniobras y la progresión es rápida, los lagos se 
escalonan estando separados con pequeños desnive
les que salvamos mediante destrepes o pequeños ra
peles, algunos con aterrizaje directo sobre el bote. Un 
estrechamiento nos obliga a salir por la pared y volver 
unos metros más adelante otra vez a la balsa, pero 
estas dificultades son simplemente entretenidas y el 
navegar por estos lagos silenciosos de regulares di
mensiones, aunque algunos con una profundidad con
siderable, resulta un agradable ejercicio. Pronto llega
mos a un puente de madera (esta cueva fue equipada 
a primeros de siglo, supongo en un intento de aprove
char o inspeccionar el caudal que por ella transcurre, 
así que en el recorrido existen, como recuerdo, gran 
cantidad de hierros y brocas metidas en las paredes, 
cables, alambres y madera podrida colgando de los te
chos o flotando en el agua, algunos con clavos roño
sos que, como si fuesen minas, representan un riesgo 
para la navegación). Dicho puente está en un estado 
muy dudoso, un cable de acero nuevo y la cuerda de 
seguro nos ayuda a aventurarse en él; después, viene 
un rape! de veinte metros, aproximadamente; en este 
tramo, el transporte de la balsa es muy delicado, pues 
no la hemos desinchado, ya que no merece la pena, 
dado lo próximo de cada lago, y estos lugares están 
llenos de alambres y madera podrida que puede pin
charla. 
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Rapelando hacia uno de tos lagos. 
Foto: José Luís Pollo. 

Nuestro ritmo de progresión es muy rápido, estamos 
llegando a la aplaza de toros», gran sala que recuerda 
al ruedo de la fiesta. Las galerías son muy amplias, sin 
embargo, carente de formaciones; dada la naturaleza 
de la cueva, merece destacarse la <<sala de los jours», 
donde éstos, como pequeñas presas, se escalonan en 
toda la pared. Seguimos avanzando en suave pendiente 
y percibimos un gran ruido de agua, pronto tenemos 
una enorme cascada ante nosotros que llena la estan
cia de estruendo, hemos llegado al nivel vivo del 
curso de agua, que se junta con el primitivo de la 
cueva. Continuamos inconscientes de lo que nos 
aguarda, la galería se inunda rápidamente, pero no 
con un tranquilo lago como hasta entonces, sino con 
un torrente, en principio con suave corriente. Nos 
montamos en la balsa los tres, como hemos venido 
haciendo repetidas veces, pero ahora ya no es nece
sario usar los remos, el agua nos lleva sin más preocu
·pación que mantenernos lejos de las paredes. Estamos 
atravesando la ccsala de los chorros», nombre que re
cibe de las fuentes que existen allí del nivel actual; la 
corriente ha aumentado peligrosamente, de pronto en
tra en nuestro campo de visión un enorme chorro de 
más de un metro de diámetro que surge de la pared 
derecha, pasamos junto a él y estamos a punto de 
que nos vuelque; la corriente nos arrastra y no pode
'mos detenernos, mantener sólo el equilibrio nos cues
ta usar toda nuestra pericia. Ante nosotros emerge de 
:las sombras la .. sala de la estalagmita», ésta se alza 
en el centro de la galería dividiendo el río en dos 
brazos; fueron unos momentos de incertidumbre, don
¡de cada uno de nosotros indicaba por dónde debíamos 
r$eguir, de lo que se encargó la corriente, arrastrándo
:nos por el lado izquierdo a una velocidad que nos 
¡parece vertiginosa; por fortuna, más adelante conse
iguimos acercarnos a la orilla derecha y, agarrándonos 
.a la pared, logramos detenernos empezando a tener 
?Conciencia de la situación. 

, Durante las tres últimas semanas, como consecuen
' cia de las borrascas que han atravesado la Península, 
ha llovido con intensidad hasta esta madrugada y toda 
la red hidrográfica interior de esta gran zona calcárea 
está repleta de agua; la situación es delicada, poder 
remontar el curso que acabamos de recorrer es im
probable, puesto que la corriente es muy fuerte, pero 
la continuación es dudosa. Nos llega un gran estruendo 
como de un salto de agua, decidimos avanzar un poco, 
•así que sacamos la cuerda que hemos llevado para ra
.pelar y la atamos a la balsa, me monto en ella y me 
dejo llevar por el agua, a unos veinte metros, más o 
menos, veo delante una catarata, grito a mis compa
;ñeros que tensen la cuerda y con los remos consigo 
llegar a la orilla izquierda, donde sujeto la balsa para 
• que no se la lleve la corriente. Voy justo al borde de 
.la cascada y observo que se trata de una presa que 
construyeron en el interior de la galería, el agua salta 
a un metro casi por encima de ella y se precipita for
mando unos remolinos que me producen escalofríos. 
Si no hubiésemos podido parar. hubiéramos saltado 
los tres por aquí y seguramente hubiera ocurrido algu
na tragedia. 
Vt~elvo junto a mis compañeros y consultamos el pla
no que traemos, sólo nos quedan alrededor de doscien
tos metros para llegar a la «galería del aburrimiento», 
!donde según el gráfico se acaba el agua. Salvamos la 

presa por la derecha y continuamos avanzando río aba
jo, usando siempre que podemos las paredes de la 
galería, pero la mayoría de las veces, por la corriente. 
asegurando el bote con la cuerda. Hemos puesto otra 
de plástico en el otro extremo de la balsa, la técnica 
que hemos adoptado es la siguiente: 

Uno de nosotros desciende en la balsa justo los cua
renta metros de la cuerda de rape! que disponemos, 
estableciendo un punto de reunión, los de atrás recu
peran la balsa quedando unida al primero con la del
galda cuerda de plástico; montan, a continuación, en 
el bote y se dejan arrastrar por la corriente tratando 
de frenar, bien con la ayuda de los remos o las pare
des, lo más posible la velocidad; cuando la balsa llega 
a la altura del primero, éste atrae la balsa hacia él, ma
niobra que hay que realizar con una gran suavidad 
para evitar volcar el bote. 

La progresión es lenta, pero relativamente segura; a la 
altura del «Cabo de las tormentas,, la balsa empieza 
a perder aire, los tres nos miramos angustiados; yo, 
que habitualmente no fumo, me lanzo sobre el paquete 
de tabaco de Pollo y enciendo con avidez el primer 
cigarrillo de una larga serie de ellos. 

Son las ocho y media de la tarde y nuestro futuro, in
cierto hasta ahora, se nos ofrece más negro todavía; 
el retorno está totalmente descartado, por lo que hay 
que seguir avanzando a toda costa, mas con el bote pin
chado el asunto es muy problemático; nos queda la 
balsa de dos plazas, pero la fuerte corriente que tiene 
el torrente no nos ofrece ninguna garantía. Menos mal 
que ese conocido refrán de «hombre prevenido ... ,. se 
cumple una vez más. Angel, pensando en algún inci
dente de este tipo, había traído unos tubos de Aralait 
y unos trozos de Skay, y aunque su eficacia es dudosa. 
supone una pequeña esperanza. 
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Prácticamente colgados en un lateral de la galería, 
acabamos de desinflar el bote, secamos con cuidado 
la zona afectada. Son dos los pinchazos, se mezclan 
los tubos y se coloca un pedazo de Skay reforzándolo 
con esparadrapo y plegándolo con cuidado. Aguantará, 
preguntamos a Angel. Quizás, pero hay que esperar 
un par de horas como mínimo. Sacamos la balsa de 
dos plazas y decidimos continuar para ganar tiempo, 
pero ahora sólo podemos ir uno en cada viaje y, a pe
sar de ello, la estabilidad es precaria. Con todo, con
seguimos avanzar unos cien metros por este curso 
de agua rapidísimo y espumante, aunque siempre que 
podemos utilizamos los laterales. Es al tratar de in
corporarnos al río una vez más, cuando una maniobra 
desafortunada engancha la balsa en un hierro de los 
muchos que están clavados en las paredes, rápidamen
te se queda sin aire, pues el roto es muy considerable. 
Quedamos atónitos, pero pocas palabras se cruzan 
entre nosotros, pues sabemos lo único que podemos 
hacer: primero, se arregla el pinchazo, muy grande y 
en forma de siete, con muy pocas posibilidades de 
arreglo; después, sacamos otra vez la balsa de las 
tres plazas, la inflamos y, con nuestros mejores votos, 
la metemos en el agua, como parece que aguanta, 
reanudamos la progresión. 

Estamos, sin duda, en la «galería del aburrimiento», 
de una longitud aproximada de un kilómetro, general
mente seca o con algún pequeño lago. Ahora es un 
verdadero río impetuoso y rugiente, de una anchura 
media de cinco metros. por el que hay que avanzar 
a cualquier precio y lo único que nos preocupa es que 
un posible sifón o una cascada infranqueable nos cie
rre el paso. obligándonos a detenernos y esperar a un 
dudoso rescate. en cualquier caso largo y laborioso. 
Llevamos ropa seca y comida, pero la iluminación nos 
preocupa, vamos equipados de lámparas eléctricas y 
de acetileno, con una previsión de luz para cerca de 
treinta horas, cantidad más que suficiente en condi
ciones normales, pero en estas circunstancias es im-
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Atravesando un estrechamiento entre dos lagos cercano$ 
Foto: Jose Luis Pollo. 

posible saber el tiempo que podemos tardar, así que 
clausuro mi carburo y sólo usaremos dos. Continua
mos avanzando con la angustia de lo imprevisto, rea. 
!izando reuniones donde podemos: en las paredes, en 
islas que surgen, salvando cascadas, trepando por las 
orillas siempre que nos es posible. Los restos de la 
instalación, junto con el ruido del agua y el vapor de 
la corriente y de nuestros cuerpos, ofrecen un am. 
biente sobrecogedor, temiendo que de un momento a 
otro acabemos en la corriente, siendo arrastrados por 
ella en la más completa oscuridad. 

En una de las secciones es tan fuerte la corriente que 
no me es posible acercarme a la orilla, lo consigo gra
cias al lanzamiento de una cuerda que engancho en 
unos salientes. En este tramo, la recuperación de la 
balsa vacía contra corriente no es posible, y una y otra 
vez salta y se vuelca perdiéndose los remos, consi
guiéndose por fin, gracias al empleo de las dos cuer
das que nos unen, separarla del agua y llevarla por el 
aire a mis compañeros. Su descenso es vertiginoso, 
el suelo del bote se ha roto del roce con los salientes 
de estos rápidos y temo se vuelque, por suerte esto 
no ocurre y consigo pararlos varios metros más abajo. 

Avanzamos casi por el techo empleando todas nues
tras artes alpinísticas, pero pronto no es posible se
guir y realizamos un rape! hasta unas piedras que 
emergen del agua, antes de una cascada que se pre
cipita entre unos grandes bloques. Para descender 
la balsa montamos una tirolina, aquí encontramos los 
remos en un remanso. 
Seguimos ahora usando la pared derecha, cuando ob
servamos que la profundidad nos permite avanzar por 
la orilla; no dudamos en meternos hasta la cintura. 
para ganar tiempo. Hemos llegado a una zona de re· 
lativa calma, por delante no se oye ningún rápido cer
ca, nuestro apremio de tiempo nos incita a montarnos 
los tres en la balsa y avanzar con el oído bien atento. 
por si nos llega el sonido de nuevos rápidos. La co
rriente nos transporta a una velocidad aceptable, siem
pre cerca de alguna pared. Pronto empezamos a oír 
el ruido del agua contra las rocas. la velocidad crece 
peligrosamente, tratamos de agarrarnos a la izquierda 
y no lo conseguimos, por lo que nos impulsamos a la 
derecha rápidamente, donde una providencial barra 
de hierro nos permite un punto de parada del que 
quedamos colgados Pollo y yo, mientras Angel conti· 
núa hacia abajo asegurando el bote con la cuerda. He 
tenido la precaución de autoasegurarme al barrote, 
cuando mientras estoy soltando cuerda, escurren mis 
pies y me quedo colgado del mosquetón, sólo ha sido 
un susto. 
Angel ha acabado la cuerda y tiene que desembarcar 
en un espacio exiguo donde sólo cabe él, recuperamos 
la balsa y nos reunimos, quedando Pollo en un pequeño 
nido y yo en el bote, estudiando la situación; la co
rriente es rapidísima, recordándonos al L'Arve, de Cha
monix. Más abajo, en la otra orilla, la aseguración es 
posible; así digo que suelten cuerda para poder acer· 
carme a ella, ayudándome con los remos y dándome 
impulso desde la otra orilla. Lo intento una y otra vez. 
pero la corriente es demasiado fuerte y, aunque llego 
a rozar la orilla, la ausencia de presas me impiden 
superarme. Al fin, sucede lo inevitable: la balsa vuel· 
ca y me sumerjo de espaldas en el agua. 
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Mi pie derecho toca fondo, instintivamente apoyo mi 
cuerpo en él y consigo alcanzar la orilla varios metros 
más abajo. Inmediatamente salgo del agua totalmente 
empapado, incluido el macuto; la linterna no se ha apa
gado: subo por la orilla hasta situarme a la altura de 
mis compañeros que me lanzan la cuerda, pasando a 
continuación a reunirse conmigo; escurro mí ropa y 
aunque podría cambiarme prefiero no hacerlo por si 
tenemos nuevas zambullidas. 

Seguimos por la orilla hasta que nuevamente nos tene
mos que incorporar al torrente; más adelante pode
mos continuar los tres juntos, avanzando con mucha 
atención, nuevos rápidos nos hacen volver a la técni
ca del seguro de balsa. El suelo de la embarcación está 
totalmente pinchado, esperamos siga aguantando el 
parche que hemos puesto. 

Aunque no lo sabíamos estábamos llegando al final 
de la ce galería del aburrimiento» (para algunos); la co
rriente decrece como consecuencia de la pérdida de 
agua por sifones que existen en este lugar. Algunos 
remolinos se observan en la superficie y tenemos la 
sensación que vamos a ser tragados en cualquier mo
mento, particularmente en una sección donde no hay 
corriente y un gran borboteo, acompañado del ruido 
que hace una gran bañera al tragar agua, nos hace 
que con el único remo de que disponemos nos apresu
remos a alejarnos de allí. 

La continuación es menos caudalosa y pronto salimos 
a la orilla, hemos alcanzado la ccsala de las dunas». 
Llevamos más de veinte horas luchando contra los 
elementos y por primera vez paramos a comer un 
poco; rápidamente continuamos, existe un rastro de 
camino, renace la calma, este silencio nos reconforta. 
Entramos en otra gran sala, donde nos despistamos y 
damos un rodeo absurdo; recogemos el bote, nos 
orientamos mejor y, a los pocos minutos, distingui
mos la claridad de la salida en lo alto de la galería, 
los tres lo esperábamos, pero casi no nos lo creemos. 

!>ronto estamos casi fuera, pero allí nuevos lagos y 
no nos agradaría inflar nuevamente la balsa. Intuimos 
.Un camino en la pared de la derecha por arriba, que 
efectivamente nos sitúa casi en la salida del último 
rape!, y una travesía delicada a la izquierda nos con
.guce a unos grandes bloques del fondo, desde donde 
podemos admirar una gran surgencia a media altura 
de la pared, por donde sale el agua a gran presión 
inundando toda la bóveda. 

. Saltando entre las rocas nos acercamos a la derecha, 
donde otra pieza produce una cascada que, junto con 
la surgencia, llenan toda la salida de estruendo. La 
:atravesamos por debajo, gracias a una pasarela que 
·~Stá más de medio metro dentro del agua; una tre
pada y un camino entre la vegetación nos sitúa en un 
puente sobre el torrente, desde donde observamos la 
qaudalosa catarata que forma. 

Lago Redondo. Foto: Jose Luls Pollo. 

Son más de la una de la tarde, hemos estado casi 
veinticuatro horas en el interior en unas condiciones 
muy duras; donde, junto con las dificultades materia
les del agua, cansancio; frío, humedad y otros peligros 
objetivos. ha sido la incertidumbre que nos ha acom
pañado hasta el último momento, la nota más desta
cada de estas horas. La imposibilidad de retorno, el 
problema de la iluminación, lo aleatorio de un posible 
rescate e incluso el ruido ensordecedor del agua en 
el interior de la galería, ha constituido la verdadera 
gran prueba de esta aventura, que por fortuna ya ha 
concluido felizmente. 

Parada obligatoria junto al río, lavamos la balsa, co
memos, sacamos fotos y nos cambiamos de ropa, todo 
ello con gran alegría. A continuación seguimos la vía 
del tren hasta la estación de Benaoján, donde dejamos 
ayer el coche . 

Rápidamente nos preparamos para la próxima prueba, 
volver a Madrid, ya que estamos a más de seiscien
tos kilómetros de camino y mañana tenemos que rea
nudar nuestras actividades. 

H. M. R. 
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Hlpdte•ls del Curso Hipogeo del Rlo Gaduares 

"'' ....... , .. .... 

Croquis de crrculoctone3 

--·:.::.:··::..:.:.··...:..:.·~·-

rl'lltUIÓI'I 

c.,. .... llld ... , .. 
-- ... At••• ._,ltotl~ot Jor,-.ncioltl 
__ + poroct41tlltto 4tkonocld o 

"'lltotillCtl 

La tragedia a que se hace referencia ocurrió a un grupo de cinco 
espeleólogos alicantinos en la madrugada del día 6 de diciem
bre, es decir, a poco más de un mes de distancia de la aventura 
pasada por nuestros «espeleo-peñalaros». Del relato de los suce
sos y operación de rescate (escrito por J. Enrique Sánchez Pé
rez, para la revista «Formación», de las Fuerzas Armadas), publi
cados como complemento informativo para poder valorar debida
mente la aventura, la descripción del complejo karstíco Hundidero
Gato, popularmente conocido como •Cueva del Gato». 

En un punto de le serranía rondeña, y dentro del término munici
pal de Montejaque, se abre una estrecha garganta de unos no
venta metros de profundidad, en la que tras recoger las aguas de 
una zona pluviométrica de más de cien kilómetros cuadrados, 
penetra el río Gaduares o Campobuche; al final de la garganta 
reseñada se encuentra la gran boca de una cavidad llamada ·Hun
didero», por la que el citado río entra y, tras recorrer un cauce 
hipogeo de 4.482 metros y pasar al término municipal de Benao
ján, vuelve a resurgir por la Cueva del Gato junto a la línea fé
rrea de Bobadilla a Algeciras, para convertirse en afluente del 
Guadiaro. 

En el año 1920, la Compañía Sevillana de Electricidad observa las 
posibilidades naturales de la zona para poder construir un gran 
embalse: levantando un dique en la garganta de Hundídero se 
conseguía crear una enorme masa de agua que caería por un 
salto lateral, donde se ubicarían las turbinas y proseguir de 
nuevo su anterior camino hacia la cavidad. 

Pero en aquel entonces, la ciencia espeleológica no estaba muy 
desarrollada y menos considerados aún estaban los que a ella 
se dedicaban; ello dio lugar a que no se tuviese en cuenta que 
toda la masa rocosa que lindaba con lo que sería el lago o pan
tano de los Caballeros era caliza, y que esta roca, aún a pesar 
de ser impermeable por composición, debido a los plegamientos 
que ha sufrido, se encuentra en todo su volumen fracturada y 
fisurada por las llamadas juntas de estratificación y diaclasas que 
la hacen «tragar» toda el agua que sobre ella se deposite. 

Así las cosas, se lleva a la práctica el proyecto con la conse
cuencia inmediata de que cada vez que se acumulaba agua en el 
embalse, a las setenta y dos horas aproximadamente empezaba 
a notarse la falta del líquido elemento. ¿Qué ocurría? Pues que 
por el efecto geológico reseñado, el agua penetraba por la caliza 
y recorría un nuevo subterráneo y permanentemente inundado 
hacia el complejo y, por la teoría de los vasos comunicantes, 
resurgía en el interior a unos 1.500 metros de la boca de entrada 
(ver gráfico esquemático). 

Ante este hecho se intenta obstruir estas resurgencias interiores 
construyendo. en primer lugar, una •mini-presa" en el lugar re
ferido {conocido como Galería de la Presa). para lo que se mon
tan puentes, pasarelas, etc., por todo el recorrido de la cueva, 
así como un tendido eléctrico para que los obreros puedan tra
bajar con una cierta comodidad, y cuyos restos de hierros, ca
bles. maderas, etc., en algunos momentos constituyen un peligro 
para el espeleólogo que la visita y, en otros casos, le sirven de 
puntos de anclaje o apoyo. 
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Nota de la 
Redacción: 

Lo cierto es que la fuerza del agua es tan enorme que hace re
ventar esa •mini-presa» interna, obligando a abandonar definitiva
mente el proyecto. 

Normalmente, ya que el sentido del complejo es descendente , 
(hay un desnivel entre las dos bocas de 153 metros), se pene
tra por el Hundidero y se hace la salida por Gato, en una trave
sía que normalmente, y tan sólo en plan de visita y hacer foto
grafías, suele durar entre 8 a 1 O horas. Como existen tres simas 
o pozos de diez a quince metros cada uno, si se va a hacer todo 
el recorrido, se efectúa la bajada de ellos por medio de un rapel 
a doble cuerda, que se recupera posteriormente. Es decir, que 
una vez superados estos obstáculos con ese método, salvo los 
medíos técnicos especiales, necesariamente se ha de salir por 
la boca inferior o bien esperar a que un equipo exterior penetre 
instalando de forma fija esos desniveles. 

La cavidad, en época no lluviosa, es fácilmente penetrable por 
medianos espeleólogos, pues los lagos que posee y que hay 
que atravesar tienen una corriente nula o mínima, y un buen 
tramo de ella, la llamada Galería del Aburrimiento, tras el Cabo 
de las Tormentas (1.700 metros de Hundidero), con un recorrido 
de novecientos metros, está completamente seca. Pero en caso 
contrario se convierte en una ratonera si no se instalan esos 
pozos, ya que el efecto descrito de los vasos comunicantes con 
una gran afluencia de aguas, empieza a sentirse al rebasarlos, 
más concretamente en la denominada Plaza de Toros, en la que 
existe una cascada desde el techo de quince metros y en los 
Toriles (junto a la anterior) donde hay otra de veinte metros 
(punto B del gráfico). 

Asimismo, comienzan los aportes interiores de agua, tornándose 
los lagos en un gran río en torrente y teniendo su punto álgido 
en la Galería de la Presa, a unos doscientos cincuenta metros 
de estos lugares y a ciento cincuenta metros del Cabo de las 
Tormentas. 

La Galería del Aburrimiento es arrasada de pared a pared (de 
8 a 15 metros de anchura) por el agua que la recorre hasta alcan
zar la Sala de las Dunas (punto C del gráfico). en que si el cau
dal lo permite, se introduce por una sima de veinticinco metros 
existente en aquel lugar, pero que sí, por contra, es muy grande 
el agua que no se drena por la sima continúa su recorrido por la 
galería haciéndose sifonar, o sea, ocupando todo el espacio de 
suelo a techo. 

Desde la Sala de las Dunas hasta la boca de Gato existen sete
cientos metros de recorrido en el que se unen todas las aguas 
del complejo, lo que dificulta enormemente su paso en sentido 
ascendente contra corriente (puntos D y E del gráfico). 

Existen dos técnicas para atravesar la galería: tradicionalmente 
se usan los botes neumáticos plegables para cruzar ríos y lagos, 
mas la llamada •técnica alpina» aconseja los trajes de neopreno 
con chalecos flotadores y cruzarlos a nado, lo que indudablemen
te da más rapidez y comodidad, pero requiere una mayor pruden
cia y seguridad. 

F. C. 
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Este interesante itinerario fue abierto en el otoño de 
1975 por unos amigos de la Sociedad Deportiva Ex
cursionista. Así, en las Navidades de 1977, con dos 
amigos de la misma Sociedad Deportiva (Pedro Nico
lás y Juan Palacios) tuve la satisfacción de realizar 
esta primera invernal, una de las pocas «primeras in
vernales, que quedan por escalar en el Circo de 
Gredas. 

Es un recorrido muy bello y alpino y con mucho am
biente de alta montaña, ya que se encuentra bastante 
apartado, en las inmediaciones de Cinco Lagunas. 

Hace años, escalar en Cinco Lagunas era como mar
char a lo perdido; hoy día, con las buenas comunica
ciones, está al alcance de un fin de semana. 

Dicha zona, en invierno es muy dura, se encuentra 
mucho hielo y te entrené'! bastante de cara a recorridos 
de más envergadura. 

La aproximación al Güetre se realiza descendiendo en 
dirección a Cinco Lagunas, por la portilla que se forma 

Primera invernal 
del 
del 

Espolón Norte 
Güetre 

(Circo de Gredos) 

por Angel Sánchez Gorda 
del G. A. M. de Peñalara 

en la cresta a la izquierda de la Galana, perdiendo al
tura unos ochenta metros para desviarse hacia la 
izquierda. Se continúa después, bajo los farallones 
de la vertiente norte, siendo el itinerario marcado con 
hitos en verano, hast::~ alcanzar una elevación del te
rreno desde donde se aprecia en toda su magnitud el 
perfil del espolón. 

ITINERARIO 

El primer <<largo, comienza justo en la base del espo
lón, por un corto muro verdoso, mucho hielo (IV, un 
clavo) alcanzando una cornisa formada por bloques 
debajo de un resalte oscuro. Escalar dicho resalte y 
dirigirse hacia un claro con una driza blanca, progre
sando por donde la roca ofrece mayores posibilidades 
(muy vertical, pasos de IV y -V, un clavo). hasta llegar 
a una zona de plataformas escalonadas, donde se efec
túa la primera reunión. El segundo «largo» franquea 
una placa (IV, un clavo) para continuar después sobre 
bloques y pequeñas repisas (111 +), hasta la segunda 
reunión, que se hace sobre una confortable plataforma. 

Progresar hacia la izquierda en el tercer "largo» por 
una zona de 111 y superar una corta placa con buenas 
presas (IV), realizando el tercer relevo, buena plata
forma. En la cuarta tirada, ascender directamente ha
cia un sector de pequeños voladizos (IV). hasta un 
«pitón". En travesía a la izquierda, por una estrecha 
repisa, se alcanza un saliente en forma de pequeño 
espolón adosado en la pared (V). Superarlo y escalar 
un corto muro (IV +, un clavo). 

Hacer la cuarta reunión al borde del mismo, en una 
oquedad a la izquierda de una placa inclinada. Para 
dar el último «largo", continuar directo por una espe
cie de diedro (111 y IV), que sale a las proximidades 
de la cumbre. 

Escalada realizada por Pedro Nicolás, Juan Palacios 
y Angel Sánchez, el 26 de diciembre de 1977. 

A. S. G. 
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NORMAS DE RECEPCION Y REGLAS PARA EFECTUAR ASCEN
SIONES EN LAS MONTAÑAS DE LA UNION SOVIETICA, PARA 
LOS ALPINISTAS EXTRANJEROS QUE VAYAN A SER ATENDIDOS 
POR LA FEDERACION DE ALPINISMO DE LA URSS 

{Traducción del in_glés por Rosa Blanca Méndez Montero) 

Con motivo de las relaciones de carácter alpinístico que desde hace anos me 
unen a la Federación de Alpinismo de la URSS. y más tarde de amistad a raíz de 
mi viaje al Cáucaso en 1968, han hecho que les solicite información sobre sus 
campamentos internacionales en el Cáucaso y en el Pamir para 1978. con el fin 
de darlo a conocer a nuestros jóvenes montañeros. tanto sus características 
como sus precios de estancia. alimentación y viajes. como asimismo las normas 
que rigen en aquel país para poder asistir a Jos mismos. Por ello agradezco a 
su director. M. Montyrski. su información y sus deseos de que asista a alguno 
de sus campamentos. 

FELIX MENDEZ TORRES 

Las presentes normas están establecidas para especificar las 
condiciones de la recepción. servicio y escaladas por alpinistas 
extranjeros en el territorio de la URSS. 

Algunas variaciones de las presentes normas podrán ser admi
tidas solamente con permiso de la Federación de Alpinismo de la 
URSS y, en casos excepcionales, por la administración del Cam
pamento. 

La Federación de Alpinismo de la URSS concede invitaciones a 
montañeros individuales y a grupos de montañeros cualificados. 
recomendados por sus propias organizaciones alpinísticas y para 
realizar ascensiones en las montañas de la Unión Soviética. 

Todos los montañeros extranjeros invitados reciben de antemano 
la información concerniente a los términos de recepción y a las 
reglas para las ascensiones en las montañas de la Unión Sovié
tica, de acuerdo con las presentes normas. 

ORGANIZACION DE LAS ASCENSIONES 

A la llegada al campamento de montañismo cada participante 
extranjero tendrá que pasar un examen médico cualificado. El 
control médico y asistencia estará disponible durante toda la 
estancia del campamento. 

-considerando el serio peligro que las ascensiones de 6.000 a 
7.000 metros representan para alpinistas incapacitados, no está 
autorizado a salir para subir a altas altitudes sin aclimatación 
propia adquirida, o bien en el campamento o en otra región de 
montañas, antes de la llegada. 

N0 está permitido salir en solitario a zonas de altitud, formando 
como mínimo cordadas de dos montañeros. Las ascensiones de 
gran altitud (más de 6.000 metros) están autorizadas como míni· 
mo dos cordadas de dos personas cada una por lo menos. 

l.a salida del campamento base debe ser notificada cada vez por 
d Jefe del Servicio de Rescate del campamento, quien tendrá una 
lista clara de ruta, que consiste en un esquema del movimiento 
de la ruta y un plano con órdenes fijas de radiocomunicación y 
horario de control de la vuelta, o regreso, así como una nota 
refiriéndose a una ayuda de consulta. 

Los montañeros subirán con su propio equipo. Recibirán la comi
da necesaria, butano, radios y medios de señalización en el cam
pamento. 

En caso de enfermedad, los montañeros en cuestión recibirán 
una ayuda médica gratis en el campamerto o. si es necesario. 
en el hospital más cercano. 

No se pagará ninguna compensación por la pérdida de aptitudes 
de trabajo debida a accidentes. 

El seguro de vida. salud y equipo se tiene que hacer en el país 
del alpinista. Los grupos extranjeros pagarán todos los gastos 
de transportes en caso de accidentes mortales al país de origen. 

Si hay un consentimiento para enterrar el cuerpo en los alrede
dores del campamento, todos los gastos relacionados con ello 
estarán cubiertos por la Federación de Alpinismo de la URSS. 

La Federación no se hace responsable de ningún accidente que 
pueda tJcurrir durante las ascensiones. 
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Pico Schurdvski (Cáucaso) 
Foto: Félix Ménde>. 

En casos de accidentes con los miembros de grupos extranjeros 
en las montañas, la Administración del campamento organizará 
las operaciones de búsqueda y rescate. Los alpinistas extranjeros 
presentes en la zona del accidente o en el campamento pueden 
ser invitados a participar en dichas operaciones junto con el 
equipo de rescate soviético. No se pide pago adicional para estas 
operaciones. 

En casos de malas condiciones meteorológicas. avalanchas. caída 
de piedras y otras calamidades naturales. la Administración del 
campamento puede retrasar el tiempo de salida para el ascenso 
a la montaña a un día más tarde o bien anular la salida. 

La llegada y la salida deben ser llevadas de acuerdo con la plani· 
ficación fijada por la Federación de Alpinismo de la URSS en las 
fechas mencionadas en la invitación oficial. Una salida prematura 
de algunos de los participantes sólo será autorizada bajo cir
cunstancias especiales y con el acuerdo de la Administración del 
campamento. 

CAMPAMENTOS INTERNACIONALES DE MONTAÑISMO EN LA 
URSS DURANTE 1978 EN EL PAMIR Y EN EL CAUCASO 

Dos campamentos internacionales de montañismo: «Pamir-78• y 
"Cáucaso-78•, pueden ser elegidos en el verano de 1978, en las 
montañas del Cáucaso y del Pamir Central. 

Los montañeros que oportunamente paguen la cantidad de dinero 
necesaria, tendrán la oportunidad de ver la región montañosa 
más bella de la URSS y escalar las cimas más altas del Pamir y 
del Cáucaso. 

El campamento «Pamir-78· trabaja en tres programas de treintll 
días. con participantes llegados los días 15. 17 y 19 de julio. 
según lo acordado. 

PRIMER PROGRAMA 

Ascensiones a la cima del pico Lenin, de 7.134 metros, y otras 
cimas en el macizo Zaalai, empezando en el campamento base 
situado al pie del pico Lenin, a 3.700 metros, en la cañada Edel· 
weiss de la garganta Achik-Tash. 

Los participantes que no tengan la suficiente experiencia en altll 
montaña será posible que reciban la enseñanza idónea bajo la 
instrucción de un profesor experimentado antes de hacer ascen
siones independientes de 4.000- 6.000 metros, como el pico Lenin. 
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El Ushba y sLl glaciar (Cáucaso). 

Foto· Félix Méndez. 

SEGUNDO PROGRAMA 

Ascensiones en los macizos Academia de las Ciencias de la 
URSS, Pedro el Grande (Monte Comunismo, de 7.495 metros, E: Korzhenevskaya, de 7.105 metros). permaneciendo en el cam
pamento base situado al pie del Monte Comunismo. en el For· 
tambek (4.000). 

TERCER PROGRAMA 

Ascensiones de las caras sur de las cimas que llegan a lo más 
alto del Pico de la Revolución, de 6.974 metros, Comisarios de 
Bakú, de 6.834 metros, Shipka, de 6.254 metros, y otros alrededor 
de los 6.000 metros, empezando en uno de Jos campamentos base 
situado en la región del glaciar Tazgulem-Dora (3.900 metros). 

EL IMPORTE DEL f'AMIR-78 TOUR ES DE: 

- Programa número 1.-1.1 00 dólares americanos. 
- Programa número 2.-1.300 dólares americanos. 
-- Programa número 3.-1.400 dólares americanos. 

Los montañeros para el uPamir-78» serán transportados a Jos 
diferentes campamentos base en helicóptero. 

El programa número 1 incluye cinco días de viaje en el Asia Cen· 
tral. Los demás programas tienen excursiones pagando el suple· 
mento de 250 dólares americanos, procurando notificarlo de 
antemano. 

EL CAUCAS0-78 

El campamento «Cáucaso-78» trabaja en dos programas de vein· 
ticuatro días cada uno (veinte de los cuales en el Cáucaso) 
con los participantes que lleguen a Moscú, según lo acordado, el 
1 y el 25 de julio. 

El campamento trabaja en el área del Elbrus. Los participantes 
permanecerán en un hotel, clase turista, al pie del Elbrus. 

PROGRAMA NUMERO 1 

Ascensiones a la cima del Elbrus, Ushba. Shkhelda. Chatyn. Mon
te Cáucaso. Djan-Tugan. Bashkara. etc. 

Los participantes que atraviesen las dos cimas del Ushba pueden 
ser transportados en helicóptero desde Swanetia hasta el cRmpa
mento por la suma de 100 dólares por persona. 

PROGRAMA NUMERO 2 

A los participantes se les llevará en helicóptero a la ladera del 
Bezenga. por un período de 7 a 12 días. para subir las cumbres 
ciel Shkhara. Dykh-Tau, Mizhyrguy. Koshtan-Tau. etc. Se alojarán 
en tiendas. en condiciones de vivac. 

EL IMPORTE DEL «CAUCAS0-78» TOUR ES DE: 

- Programa número 1.-600 dólares americanos. 
- Programa número 2.-800 dólares americanos. 

Los precios de los Tour al Pamir y al Cáucaso incluyen. aloja· 
miento. comidas y recorrido poi· la URSS. servicio médico. con
sultas de escaladas, vías de ascenso, seguridad. etc. 

Los participantes deben traer con ellos su equipo personal de 
escalada, así como el colectivo (vestimenta de abrigo, saco de 
dormir. de vivac, piolets, utensilios de cocina, etc.). 

Las inscripciones deben enviarse antes del 15 de enero de 1978, 
con el nombre de la entidad montañera o empresa turística. nom
bre y dirección (postal o cablegráfica) del Jefe del Grupo. nú
mero total de la expedición y motivación del viaje. 

DIRECCION 

- CAMPAMENTOS INTERNACIONALES DE MONTAÑISMO EN 
LA URSS. 

MOSCU-69. SKATERTNY PER. 4. 
CABLES: ~PAMJR, URSS. COMITE DE DEPORTES, MOSCU. 

Al fondo. el Elbrus, desde el collado del 

Ushba, y, a la izquierda. el pico Skhelda. 

Foto: Félix Méndez. 
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EL REFUGIO DE PEDRIZA 

Foto: Félix Méndez. 

por Miguel Oronoz 
del G. A. M. de Peñalara 

"GINER DE LOS RIOS" 

En el pasado año nuestro refugio de la Pe
driza -la primera construcción de monta
ña realizada por Peñalara- fue objeto de 
un asalto de los nuevos «Vándalos dA la 
montaña», los cuales, a través de una de 
las ventanas. después de haber destroza
do la reja de protección, penetraron en el 
refugio, y destrozando candados, violenta
ron treinta y dos taquillas, apropiándose 
de cuerdas, sacos de dormir y material 
diverso de montaña. Como es natural, el 
expolio fue denunciado en el cuartel de la 
Guardia Civil de Manzanares. ya que ha 
sido el segundo allanamiento que hemos 
sufrido. 

Ante el peligro de nuevos asaltos y dar 
al refugio un poco más de seguridad, se 
pensó en dotar a las ventanas de abras 
de chapa de hierro, así como a la puerta. 
Para sufragar el coste en lo posible. ya que 
el presupuesto era de 52.200 pesetas. se 
abrió una suscripción entre los consocios. 
los cuales, respondiendo cada uno a me
dida de sus fuerzas económicas -aunque 
hubo algunos que las sobrepasaron- fue 
cubierto con creces. ¡Muchas gracias a 
todos! 
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Hay que destacar también la colaboración 
y el espíritu social de un grupo de socios 
que, ante la imposibilidad de encontrar 
caballerías, efectuaron el acarreo a hom
bros, de las contraventanas y puerta, des
de Canto Cochino al refugio en un crudo 
domingo de diciembre y con la Pedriza 
nevada. 

En el último otoño se han realizado pe
queñas reparaciones de albañilería, no 
pudiendo hacerse más por lo avanzado de 
la estación, pues la idea era reparar tam
bién el tejado, que se encuentra en muy 
malas condiciones. Se revistió la chime
nea, parte de los muros se enfoscaron 
con cemento. T<1mbién aquí se contó con 
la colaboración social, ya que hubo que 
ocuparse del traslado de los albañiles, aten
der a su manutención, así como ayudarles 
en la tarea. En esta ocasión hubo un 
consocio que se ocupó del transporte del 
material y coste de éstos. Igualmente: 
i Muchas gracias! 

Ultimamente se han hecho también algu
nas mejoras interiores, tales como la ins
talación de una placa metálica para protec
ción de la chimenea, así como la mejora 

del mobiliario y menaje: una gran y pesada 
mesa con dos bancos; treinta y cinco col
chonetas de goma espuma, treinta y cinco 
almohadas y venticuatro mantas; nuevas 
jarras para el agua, veinticuatro platos hon
dos y planos, veinticuatro vasos de agua, 
doce tazas y manteles de plástico; una es
calera de mano y otra metálica de seis 
metros, herramientas, pintura y otros ma
teriales. 

Es de interés aclarar que el costo de to
das estas adquisiciones se autofinancian 
en su casi totalidad con el importe de las 
recaudaciones de las cuotas de uso del 
refugio que se cobran a los socios y, prin
cipalmente, a los invitados. 

Hay grandes proyectos de mejoras y obras 
de conservación del refugio. Mucho se ha 
hecho desde aquel lejano 15 de mayo de 
1916, cuando un grupo de entusiastas y 
fervientes peñalaros lo inauguraron, bauti
zándole con el nombre de uGiner de los 
Ríos». Ahora, con la ayuda y colaboración 
de todos, y en memoria y homenaje a 
aquéllos, prosigamos su obra. Nuestro pre
sidente así lo ha prometido. 

M. O. 
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Decíamos ayer ... 
por Florentino Carrero García 

HACE VEINTICINCO AÑOS 

Revista número 313 (año XXXV) 
Tercer trimestre 1952 
Ramón Somoza nos relata, en un interesan
te documento, la ascensión a las «Aigui

;U,es du Diable•. realizada en unión de F. 
fuentes, J. Lucas, M. Arrazola y A. Moreno, 
lodos miembros destacados del GAM de 
,teñalara. 
1ha escalada de esta cresta fue una autén
~fipa hazaña, pues el tiempo reinante en los 
J!.lpes durante ese verano era francamen
.fe malo. Prueba de ello es que muy pocas 
J::ordadas alcanzaban sus objetivos, y la 
ascensión al •Aiguille du Plan• la realiza
r.on en medio de una nevada a 10 grados 
bajo cero; como también la de la «Aigui
Jle d'Argentiere•, azotados por la fuerte 
,ventisca y envueltos en la niebla. En cuan
to a la arista de la ·Aiguille de la Neuvaz», 
que normalmente sólo tiene un paso de di

. flcultad, fue un delicado, duro y continuo 
trabajo de martillo-piolet, y otro tanto pue
de decirse de la subida a la • Tour Noir•, 
a partir de la ·Arista de las Amatistas•, 
pues la roca se encontraba toda ella cu
bierta de una gruesa capa de hielo y nieve 
reciente. 
Con excepción del tiempo, que fue real
mente bueno, la escalada de las «Aiguilles 
du Diable• (así denominadas desde que 
el célebre guía de Courmayer, Laurent 
C3roux. que fue el primero que las alcanzó, 
exclamase al encontrarse entre ellas: 
c¡Ah!, icettes aiguilles du diable! Faudrait 
avoir des ailes•). La piedra se encontraba 
en muy malas condiciones por el hielo y 
nieve. Y así, tras vencer sucesivamente el 
•Carne du Diable•, la «Pointe Chaubert• 
y la •Pointe Mediane•, consiguen escalar 
finalmente la ·Pointe Carmen•, cuando 
apenas quedaban unos minutos de luz, 
para vivaquear en la misma cumbre, pues 
de esta forma, en caso de mal tiempo, 
~~nían la retirada asegurada. 
lá noche la pasaron sin novedad, puesto 
que iban bien preparados para tal evento, 
pOr l.o que más que el frío es la incomo
didad de la estrecha repisa lo que les im
pide dormir de seguido. 
A: la mañana siguiente, cuando el sol ca
nenta el lugar de acampada, reanudan la 
marcha emprendiendo la bajada hacia la 
· •Brecha du Diable•, y al descender So
·mbza, que cerraba la marcha, sufre una 
t~rrible caída al vacío de cerca de treinta 
.nietros al rompérsela la cuerda del •rap
p~l·. 
Mas dejemos que sea el propio protagonis
ta:·quien nos lo cuente: ·Parece imposible 

que en tan breve espacio de tiempo se 
pueda pensar algo; sin embargo, recuerdo 
perfectamente todos los detalles de la 
caída como si los estuviera viendo y la 
claridad y serenidad para defenderme ... 
Al tropezar mis pies con la placa de hielo, 
a donde llegaba en aquel momento. hicie
ron que cayera de cabeza abajo. Vi que 
iba a chocar con una repisa inclinada cu
bierta de hielo, ya cerca de donde estaban 
mis compañeros y paré el choque con los 
brazos extendidos y los músculos en ten
sión, rebotando como una pelota hacia 
afuera. No experimentaba ningún senti
miento de miedo, sólo iba atento a vol
verme a defender en el próximo choque. 
Luego nada más. El tirón de la cuerda de 
seguridad me dejó sin conocimiento. Lo
cas había aguantado perfectamente el ti
rón ... y me había salvado. Al recibir el 
tirón, haciendo péndulo, fui a chocar con 
la pared, de la que caí bastante separado.• 

.. cuando recobré el conocimiento estaba 
suspendido de la cuerda, balanceándome 
ligeramente y rozando apenas con el hom
bro la pared fuera de plomada. La cuerda 
me oprimía el pecho y apenas me dejaba 
respirar... Vi que en la pared había una 
grieta y fui a agarrarme. Entonces me di 
cuenta de que tenía la mano derecha en 
mal estado, con la otra me sujeté en la 
grieta y me mantuve a pulso descargando 
la cuerda y pudiendo así respirar libre
mente. Entonces, mirando hacia abajo, vi 
una laja en la que podía descansar y les 
grité a los de arriba que me descolgaran. 
Ya en la laja me senté a caballo y pude 
examinar mis averías. En la mano derecha 
tenía una luxación abierta de todos los de
dos, que estaban bastante vueltos hacia 
atrás; entonces creí que era fractura, aun
que luego resultó que no era así. En la 
palma estaba roto el guante y podía ver 
la herida y el extremo de uno de los 
huesos; debía habérmelo hecho al parar 
el choque con la repisa. En la otra mano 
sólo me había despellejado los dedos, 
rompiendo también el guante. En la parte 
superior de la pierna derecha también te
nía una buena contusión y me había de
jado la piel, rompiendo los pantalones, 
como consecuencia del choque contra la 
pared después del péndulo. Aunque no po
día hacer fuerza con ella. funcionaba bien. 
Por lo demás, sólo pequeños rasguños ..... 
Terrible relato éste, que pone de mani
fiesto el temple de un montañero de pies 
a cabeza, pues no sólo aguantó sin que
jarse el dolor, sino que tuvo los suficien
tes arrestos para continuar la marcha y, 
ayudado por sus compañeros en los pasos 

difíciles, ascender hasta el ·Mont Blanc 
du TacuJ ... cuya arista se encontraba en
tonces cubierta de hielo y nieve. lo cual 
hacía aumentar su dificultad. 

Desde allí. todavía sin curar. pues no se 
podía quitar el guante. y sin siquiera llevar 
el brazo sujeto en un pañuelo porque se 
le enganchaba en la cuerda y las rocas, 
iniciaron el descenso hacia el Col de Midi 
para alcanzar el refugio del Requin. des
pués de cuarenta horas de haber salido 
del refugio Torino. 
En este lugar, Mariano Arrazola. como mé
dico que es. procedió a curarle y entabli· 
liarle la mano; y después de descansar. 
comer y dormir, descendieron al día si· 
guiente por la Mar de Glace a Chamonix. 
en cuyo hospital fue definitivamente cu
rado. 

En la sección •Para leer en el refugio• se 
publica la traducción de un capítulo del 
libro «Scalatori», realizada por J. Pirinolli, 
titulado ·Escaladas Históricas» (al límite de 
•lo imposible• en la Punta Civetta). Se trata 
de la primera ascensión a la Punta Civetta 
por la vertiente noroeste, la •reina de las 
paredes•. que se yergue con sus 1.200 
metros de formidable verticalidad. 
Realizada por Alvise Andrich y Ernanl 
Faé, la subida tiene 750 metros de escala
da efectivamente vertical sobre un vacfo 
todavía más profundo. Diecinueve horas 
de trabajo en las rocas y unas cincuenta 
clavijas. Una empresa loca, porque una 
vez en la pared, la escalada se desenvuel· 
ve de tal forma que no admite ninguna vía 
de escape, ni tan siqUiera una eventual 
retirada, ya que se trata de una serie de 
volados insuperables y absolutamente ver· 
ti cales. 
Las dificultades fueron definidas en su 
día como ·al limite del sexto grado su
perior•, faltando, por tanto, un milímetro 
para rebasar lo imposible. 
Pocas veces como ésta el hombre de la 
montaña supo dar prueba de un atrevi
miento que raya en los límites de la ra
zón, pues hay que tener presente que la 
escalada en cuestión fue realizada en el 
año 1934, cuando la técnica aún no había 
alcanzado el grado de desarrollo y depura
ción actual. 

* * 
Pocas veces una noticia entre 1 íneas pue
de encerrar tan hondo significado como lo 
es en este caso el anuncio del nombra
miento de un nuevo presidente de Peña
Jara. 
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r' lo es, porque era a consecuencia del 
cese por incompatibilidad. al pasar a ocu· 
par un alto cargo en la DND, de Antonio 
~i.ctory y Rojas, tras veintiún años de ges
tLOn al frente de la Sociedad para la que 
fue nombrado el 31 de enero de 1931 des
pués de haber sido vicepresidente u~ año 
justo y tesorero desde el año 1915. ya que 
era uno de los miembros de "Peñalara-Los 
Doce Amigos». 
En sus casi cuarenta años de labor, Peña
lara debe, sin duda alguna. una gran parte 
de su prestigio dentro del mundo del mon· 
tañismo y esquí. Por ello sería nombrado 
«Presidente de Honor» y, más tarde, «Fun
dador y Presidente Perpetuo" de la RSEA 
Peñalara. 

,, 
* 

Revista número 314 (año XXXV) 
Cuarto trimestre 1952 

F. C. 

Si el Naranjo de Bulnes. situado en el Ma
cizo Cen~ral o de los Urriellos, es el «rey" 
de los P1cos de Europa, la Peña Santa de 
Castilla, ubicada en el Macizo Occidental 
o Picos de Cornión, es sin discusión al
guna la «reina". Y puestos a repartir po
deres. muy bien se podría decir eso de: 
uTanto monta. monta tanto ... » 

La Peña Santa. de 2.596 metros de altitud 
es inmensa por sí sola, casi un macizo: 
Su pared meridional es grandiosa, anchí· 
sima . y altísima. vertical toda ella con 
una única repisa donde descansa un' eter
no nevero suspendido. 

Por ello la escalada de esta cara sur es 
una ascensión -aparte de emocionante y 
bella- muy difícil y larga, que impone 
respeto a los más atrevidos trepadores 
Así no es de extrañar que hasta 1945 n; 
fuese realizada la primera subida, en la 
que M. Sol y Ruiz Villar marcaron una vía 
tr~nsy~rsal con un vivac intermedio, que 
pnnc1p1a en la chimenea que por la dere
cha sube al rellano del nevero, prosiguien
do por éste y finalizando en la horcada 
más profunda de la cresta izquierda. 

La segunda ascensión fue realizada en 
1947 por F. Fuentes, Folliot y Rojas, que 
s~ fueron a la base de la pared, alzaron la 
v1sta hasta la cumbre, se colocaron bajo 
su misma proyección y desde este punto 
empezaron la escalada en directo hasta lle
gar a la cima, no sin antes haber te
nido igualmente que vivaquear. 
La escalada que ahora se describe en los 
"Documentos» es la tercera de la cara sur 
y segunda por la vía directa, siendo reali
zada por A. Faus y V. Lladró, en una jor
nad~ de dura ba!alla. pues la niebla y la 
lluv1a les molesto en varias ocasiones. 

Se trata de un relato descriptivo, donde se 
narran las vicisitudes de la escalada a la 
par que el desarrollo de la misma sin en
trar en tecnicismos. 
Quizás, los. momentos más difíciles y an
gustiosos fueron cuando. faltando unos 
pocos metros para alcanzar la crestería 
en_ las inmediaciones de la cumbre, por 
mas que tanteaban y flanqueaban. no en
contraban el medio de superar los últimos 
pasos. máxime cuando el día estaba tan a 
punto de terminar que el último destello 
d~ sol se marchaba cuando pisaron la 
c1ma. donde hubieron de realizar el consi
guiente vivac. 

<?tro interesante artículo es el que con el 
t1tulo de «Deporte y Competición" escri-
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be J. M. Galilea sobre el deporte del esquí. 
en sus tres modalidades de ••alta monta· 
ña•. «competición» y "turismo ... 

En relación con la primera de ellas. muy 
diferente de las otras dos. para poder sa
borearla en toda su profundidad. es nece
sario una preparación montañera que no 
todos los esquiadores pueden conseguir 
-ni aún los mejores-, pues. como el mon
tañero. este tipo de esquiador nace no 
se hace. En la alta montaña, no sólo se 
trata de buenos descensos prolongados y 
de la belleza del paisaje nevado, hay que 
estar preparado para todo, ya que encon· 
traremos jornadas apacibles y otras peo
res, donde a veces no se podrá llegar al 
refugio y se tendrá que pasar la noche 
moviéndose. 

El esquí de turismo es por completo di
ferente. puesto que se realiza en un centro 
de invierno. donde se calza uno los esquís 
por unas horas y se utilizan toda clase de 
remontes mecánicos, teniendo siempre a 
mano para descansar y comer un cómodo 
albergue o cantina. 

Finalmente, el esquí de competición es 
algo -incluso ya en este 1952 que comen
tamos- cada vez más difícil de definir. 
Sólo hay una realidad clara, y es que cada 
vez se disfruta menos ni se goza de este 
bello deporte, pues para mantenerse en 
forma se precisan de muchos sacrificios, 
así como estar desde varios días antes de 
las pruebas pendientes de las mismas. 

La leyenda, como es muy frecuente en la 
sección de «Para leer en el refugio", nos 
cuenta esta vez la de la Laguna de Peña
Jara. 

J. L. Armillán, leyéndola en un viejo libro 
al amor del fuego de la chimenea del alber
gue de Cotos, siente deseos de compro
barlo, y solo, de noche, sube hasta la 
misma laguna ... 

"La luna se asoma tras la loma del refu
gio, tornando de mica la superficie de las 
aguas. Las luminarias manecillas señalan 
las doce menos un minuto. El viento se 
ha calmado... e inesperadamente se oye 
un ruido nuevo, un ruido inexplicable en 
este lugar, como el que produce un reloj 
de ruedas que giran, de cuerdas que se 
dilatan ... " 

·Siento miedo ... Miedo de algo que sé va 
a suceder, algo desconocido, y quisiera 
estar muy lejos de aquí ... , 

"Una nube oscurece el astro de la noche ... 
y, entonces, claramente, rompe el augusto 
silencio el balido de un cordero. Me so
bresalto ante la imposibilidad de un cor
dero a tal altura y en noviembre." 

Y el relato sigue cada vez más sorprenden
te, puesto que el balido se transforma en 
llanto angustioso, seguido de una dulce 
voz femenina, rumor de pasos. piedras 
que ruedan, un grito desgarrador y el sor
do ruido de un cuerpo que cae al agua. 
Finalmente sobre una pequeña roca, en 
medio de la laguna. brilla con misterioso 
fulgor la luna. Sobre la pequeña roca se 
distingue una linda muchacha, con una ma
ta de cabellos y sobre cuya falda desean· 
sa un corderillo ... 

F. C. 

HACE CINCUENTA AÑOS 

Revista números 163. 164 y 165 (año XIV} 
Tercer trimestre 1927 

El docurnemo mcis importante es la esca. 
lada del Yelmo de la Pedriza de Manzana. 
res por su 4Cara sur". realizada por José 
del Prado. M. Ouel y J. G. Bellido, autor 
este último de la crónica. 

No se trata realmente de la escalada de la 
vertiente meridional del risco cimero de 
la Pedriza. anterior. sino de la ascensión 
por su lado oeste. iniciada desde el ex
tremo de poniente de la cara sur. 

El relato de la escalada es la ascensión 
repetida al Yelmo por la citada via, ya que 
la primera fue realizada tan desorganizada
mente -según confesaron sus autores
que no les permitió recordar apenas los 
detalles del recorrido, por lo cual decidie- · 
ron al domingo siguiente volver para ob- . 
tener fotografías. croquis y demás deta
lles del itinerario. 

Mas la escalada no sólo fue desorganizada . 
sino sin conocimiento alguno de causa 
-cosa rara tratándose de estos excelen
tes montañeros-, porque según nuestros 
datos, se trata de la conocida uvía Valen
tina", así bautizada en honor del guía pe
driceño Valentín Parra, con ocasión de 
una escalada en el año 1915, cuando estan
do en la cumbre con Bernaldo de Ouirós, 
Victory, Murillas, Mitton. Rech y Basilio 
Sá~chez, les indicó este itinerario, que 
vanos de ellos realizaron bajando primero 
para luego subir por él. Vía que a su vez 
fue abierta por primera vez el 14 de di
ciembre de 1913 por Ultano Kindelán y 
Pablo Martínez del Río, según consta en 
el libro del Chozo Kindelán, lo cual hemos 
podido comprobar, y hay relación de ello 
en las revistas Peñalara números 24 y 26. 

Y ya que hablamos de las actividades de 
este trío de montañeros peñalaros, dire
mos también que en agosto de ese año 
efectuaron una travesía por el Pirineo des
de Sallent ~e Gállego hasta Viella, en el 
valle de Aran, con ascensión al "Pico de 
Batlaitous" (3.146 metros). partiendo del 
refugio francés de Arremoulit, con descen
so al lago Respumoso. 

El hecho de citar esta ascensión, aparte 
de la grafía del nombre del Balaitus, es 
el de denominarle también por su nom
bre español -prácticamente desconocido 
por los montañeros- de "Pico de Moros•. 

Otra noticia alpinística es la nueva esca
lada al Naranjo de Bulnes, realizada por 
el aragonés L. Borra Navarra, del "Iberia 
Sport Club», acompañado del guía Víctor 
Martínez. 

Se trata, de acuerdo con el resumen de 
ascensiones que se publica con la noticia 
-:-hay que tener en cuenta que por aquel 
tiempo su escalada era un acontecimien
to-, de la undécima, con la particularidad 
de haber sido efectuada por la •cara nor" 
oeste" con descenso por la vertiente me· 
ridional. Es de destacar que, tras la as
censión del Marqués de Villaviciosa, el 
"Cainejo», Schulze y Víctor Martínez, no 
se había vuelto a subir por dicha cara, 
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ya que A. Sopeña efectuó el descenso 
por este lugar cuando ascendió en 1925. 
acompañado. como es lógico. por Víctor. 

* 

De 11_1~Y importante es la destacada inter
venciOn del representante de Peñalara. 
Díaz Duque, en la Comisión de Educación 
Ciudadana, Física y Premilítar creada a 
principios de año a nivel oficial, con ob
Jeto de encauzar debidamente, con carác
ter nacional, la preparación ciudadana de 
esta parcela educativa. con vistas a con
aeguir que la juventud llegase al servicio 
militar con una mejor preparación física. 
Peñalara solicitó y obtuvo que un repre
sentante de las sociedades de montaña se 
Integrase en la comisión, siendo el resu
men de esta intervención: 1 J Reconoci
miento de la importancia de los deportes 
en el Plan de Educación Física. 2) Obtener 
que lleguen a nuestras sociedades de mon
taña subvenciones que conceda en su día 
el Estado. 3) Que declaradas de utilidad 
pública, puedan obtener las sociedades 
las ventajas consiguientes. 4) Que declara
d¡¡ obligatoria la creación de campos de 
Juego y deportes en todos los estableci
mientos de enseñanza, se habrá dado un 
paso de transcendencia enorme en el fu
turo de la educación y de la raza, y que 
las sociedades recibirán, con la consiguien
te extensión de la afición, un impulso im
previsto en el porvenir. 

Finalmentae, entre las noticias menudas: 

. ·- La promulgación de las disposiciones 
para la declaración de • Monumentos 
Nacionales" a los lugares geográficos 
que no alcanzan el elevado rango de 
Parques Nacionales. El primero de es
tos monumentos ha sido el Moncayo. 

- La iniciación, al fin, de las obras del 
refugio Zabala, en las inmediaciones 
de la laguna de Peñalara, en la Sierra 
de Guadarrama. 

- La organización por Peñalara de una 
exposición de fotografías de montaña 
en La Habana (Cuba). 

* 

Revista núms. 166, 16'7 y 168 (año XIV) 
Cuarto trimestre 1972 

•Peñalara, la admirable revista montañera, 
órgano oficial de la Sociedad de este nom
bre, acaba de publicar un número extraor

•dinario, primero de la serie que estudiará 
:con detalle cada una de las cordilleras es-
pañolas ... » 

Asi comenzaba la nota que el prestigioso 
diario deportivo de Bilbao, ·Excelsioru, ha

: era del número 166 de la Revista, dedicado 
a la gran cordillera pirenaica, que presen

:taba una extensa recopilación de crónicas, 
,en estilo natural y claro, esmaltadas con 
:fotografías alpinísticas y bien trazados 
:diseños y perfiles. 

. De los Montes Malditos, con su pico de la 
:Maladeta; del Puerto de Viella, camino del 
.apacible Valle de Arán; del Circo de Piedra
. fita y Picos del Infierno; del Anayet y del 
Pico de Ori. .. , de todo esto ofrece detalla-

da cuenta el extraordinario de ·Peñalara", 
completando las impresiones del Pirineo, 
con unos perfiles de la Sierra de Gtlada
rrama y Montes de Palencia, debidos a la 
pluma de M. Que!. F. Hernández-Pacheco. 
J. Díaz Duque, A. Méndez. A. Sopeña. 
J. G. Bellido y J. Delgado Ubeda. 

Pero sí el número primero del cuarto tri
mestre es digno de todo elogio, por tra
tarse de un compendio de trabajos mono
gráficos, el resto del contenido del suso
dicho número es también importante. pues
to que en él se da cuenta de la inaugura
ción del refugio Zabala. edificado en los 
aledaños de la Laguna de Peñalara de la 
Sierra de Guadarrama. 

Su inauguración constituyó un auténtico 
despliegue de fuerzas montañeras. donde 
se pronunciaron parlamentos y hasta poe.
sías inéditas en memoria de J. Fernández 
Zabala, ya que este innolvidable montañero 
había sido un auténtico e incansable após
tol de nuestras montañas. En revistas. Ji. 
bros y conferencias, lo mismo que con el 
ejemplo -fue el conquistador del Risco 
del Pájaro de la Pedriza de Manzanares 
en 1916- predicó llamando a todos a la 
montaña. 

La edificación de este •templo• del mon
tañismo madrileño, que por su significa
ción es el refugio Zabala, se debió a la 
iniciativa de Tinaco y G. Bellido, que hizo 
suya Peñalara, siendo llevada a la práctica 
por el arquitecto Delgado Ubeda, contando 
con el apoyo decidido de la ·Peña Zaba
la•, creada a tal efecto . 

* • 

Mas los dos números restantes del tri
mestre, correspondientes a los meses de 
noviembre y diciembre de 1927, también 
son muy interesantes por su enjundia. 

En los documentos aparecen: un trabajo 
sobre el Pirineo Oriental, de Arnaldo de 
España. Una serie de apuntes panorámi
cos, con sus comentarios. desde la cum
bre del Pico de la Peñota o Tres Picos, 
en dirección Norte a Este, realizados por 
J. Carandell. La reseña de la excursión 
geológica a la Pedriza de Manzanares, di
rigida por Hernández-Pacheco y narrada 
por M. A. Junquera. 

Sin embargo, la noticia más importante, 
desde el punto de vista social. fue sin du
da alguna la inauguración oficial -pues 
ya se venía utilizando parcialmente desde 
Jos Carnavales- de nuestro albergue del 
Puerto de Navacerrada, en un 13 de octu
bre de 1927, coincidiendo casi con el 
decimocuarto aniversario de la fundación 
de ·Peñalara-Los Doce Amigosn. 

Entre los actos destaca el celebrado en 
la explanada del chalet, consistente en la 
entrega a la Junta Directiva de una bande
ra de la Sociedad, confeccionada por un 
grupo de muchachas peñalaras y costeada 
por el también juvenil grupo de los •XX•, 
la cual, bajo el madrinaje de la señora de 
Victory, izase entre grandes aclamaciones 
de los concurrentes e invitados. 

El albergue. debido a los planos del enton
ces vicepresidente de Peñ<'!l<~ra, J. Delgado 
Ubeda. era básicamente cúmo el actual. 
ya que las ampliaciones y reformas habi
das han respetado siempre su estilo y 
característica trata exterior. 

Com0 datos curiosos en torno a esta cons
trucción de montaña. diremos que fue en 
su tiempo la de mayor altitud en la penín
sula. También. que se instaló un observa
torio meteorológico. de C\JYO funcionamien
to se realizó una demostración en este 
día. lanzándose un globo sonda. Finalmen
te. que disponía de teléfono, cosa al pa
recer. por los elogios leidos en algunos 
comentarios de prensa, era algo muy raro 
en aquellos tiempos y esos lugares y alti
tudes. 

Y de pasada. al hablar de las obras del 
refugio de Piedrafitá. en sittJación avanza
da, nos enteramos de que la Federación 
Española de Alpinismo ha sido disuelta. 

Esta agrupación de sociedades de monta
ña. de vida no muy larga. se debió a la 
iniciativa de la RSEA Peñalara, como tam
bién la de la mayoría de los refugios de 
montaña hasta aquel entonces construidos 
en distintos macizos y, concretamente, el 
de Pledrafita. con la colaboración económi
ca de varias asociaciones montañeras. 

La Revista PEÑALARA tiene al fin nuevo 
director. elegido por los socios fundado
res. según correspondía reglamentaria
mente. 

Se trata de Julián Delgado Ubeda, vicepre
sidente de la Sociedad. y que de hecho 
llevaba ya la dirección de la misma. desde 
que su fundador, Bernardo de Quirós, de
jase este puesto. 

Con motivo de celebrarse «in memo
riam" el primer Trofeo «Jesús Huerta», 
queremos recordar la figura de este peña· 
Jaro desaparecido prematuramente en es
te mismo año que comentamos. 

Se trataba de un formidable deportista, 
dedicado especialmente a la práctica del 
esquí, donde ganó numerosas pruebas y 
concursos, tanto de fondo como de saltos 
y velocidad. Sus actividades las inicia en 
1922, a la edad de quince años, formando 
frecuentemente equipo con su hermano 
Angel. 

El trofeo creado, era una cárrera de fondo 
por equipos, con sujeción a un recorrido 
fijo: salida del Puerto de la Fuenfría-Co
llado Tírobarro·Ruinas del Convento de Ca
sares-Puerto de la Fuenfría-Puerto de Na· 
vacerrada-Chalet de Navacerrada de Pe
ñalara. 

En relación con estas pruebas de ·fondo» 
queremos aclarar que no eran como las 
actuales. Se trataba más bien de una prue
ba de travesía de montaña de velocidad. 
sin itinerario marcado y con sólo la obli
gación de pasar por los puestos de con
trol señalados . 

F. C. 
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Nevado Tirishanca-Chico (5.467 metros). Foto: H. Hayakawa. 

EXPEDICIONES ESPAÑOLAS 

ANDES BOLIVIA 77 

Del 15 de junio al 30 de julio se desplazó 
un grupo del Club Aralar de Madrid, forma
do por Jesús Herrero Rincón, Francisco 
Granero, A. Faus, Juan Ramón Portillo, Julio 
Armesto, Félix Alonso, José Luis García y 
Gabriel Cabeza, de la Sociedad Deportiva 
Aralar. 

Lograron las siguientes cumbres: 

Mamanirl, de 6.01 O metros (primera nacio
nal). 

Ancohuma, de 6.497 metros.. arista NE. 
(primera nacional). 

Kazaazul. de 5.650 metros (primera abso
luta). 

Suma-Munta Sur, de 5.640 metros. 

Suma-Munta Norte. de 5.550 metros. 

Viluyo Sur, de 5.550 metros (primera ab
soluta). 
Viluyo Norte, de 5.530 metros. 

Chacaltaya, de 5.450 metros. 

Vista Alegre, de 5.230 metros (primera 
absoluta). 
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ESPELEOLOGIA 

Un grupo del GES del Club Montañés Bar· 
celonés realizó una expedición espeleológi
ca a las Islas de La Sonda, en Indonesia, 
del 11 de julio al 4 de septiembre. Estaba 
formado por Juan Ullastre Martorell, Rafael 
Ullastre Martorell, José María Torres Ho
met y Salvador Herms Poza. 

ESPELEOLOGIA 

Una expedición espeleológica del Centro 
Excursionista de Cataluña, formada por 
Carlos Ribera, Xavier Selles, Teresa Cuñé, 
T. García, Albert Martínez, Pau Pérez y 
Dolores Romero, se desplazaron del 14 de 
julio al 20 de septiembre a los Andes del 
Perú, explorando las zonas siguientes: 
Pampa La Purla y Chaluayaca de Cajamar
ca-Chota-Ninabamba. Cutervo- San Andrés 
de Cutervo. 

por Félix Méndez Torres 

ANDES DEL PERU 77 

Del 20 de julio al 31 de agosto se desplazó 
a la Cordillera Blanca, en el Perú, un grupo 
del GAM de Peñalara, formado por Hipólito 
Maeso Rueda (jefe), Angel Sánchez Gar· 
cía, Luis Correa Prieto, Angel García Gar
cía, Jorge Gómez Gispert, José Luis 
Pollo Aragón y Gerardo Medrana Esteban. 
Conquistaron, por primera vez por españo· 
les, las cimas de los Nevados Huandoy 
Norte, de 6.395 metros de altitud, y Huan· 
doy Oeste, de 6.256 metros, y el Nevado 
Pisco, de 5.800 metros. 

SALIDA A LOS ANDES DEL PERU 

Del 1 al 30 de agosto, los miembros de la 
RSEA Peñalara, Juan M. Cortés Aires y Ra
quel García García, realizaron las siguierr 
tes travesías y reconocimientos: Caraz (Ca
llejón de Huaylas), en la Cordillera Blanca. 
Quebrada Santa Cruz y de Huarypampa. 
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ESPELEOLOGIA 

Del 14 de julio al 4 de agosto de 1977 se 
desplazó al Macizo Central y Cuenca Me
dia del Orinoco. en Venezuela, una expe
dición valenciana espeleológica formada 
por: 
Vicente Bernardo Julia. Francisco Grau Gó
mez. Alfonso Lacos García, Andrés R. Sa
mudio Monro, Antonio José Gómez Grau. 
Joaquín Costa Roelló, Agustín Ribera Gó
mez. Antonio Vercher Noguera y Vicente 
Bastual Mompo, los cuales realizaron la 
exploración de las siguientes cuevas: 
La Dolorita, de 370 metros. 
Nacimiento, de 70 metros. 
Valenciana, de 180 metros. 
De Jos Zárraga, de 1.730 metros. 
De los Cuatro Vientos y Cueva de Agusti, 
de 70 metros. 

OPERACION HUANDOY 77 

Una expedición de montañeros de Aragón 
se desplazó a la Cordillera Blanca de los 
Andes del Perú. del 30 de julio al 27 de 
agosto, estando formada por Juan José 
Díaz lbáñez (Jefe), Juan Manuel Blanchad 
Gallego, Eduardo Blanchard Castelló, Mel
chor Frechin Mustienes, Ursicinio Abajo 
Martínez, Julián Vicente Villanueva, José 
Benedí Miñana, Pablo Lasala y Angel Mar
tín, los cuales escalaron por primera vez 
por españoles la cima este del Nevado 
Pisco, de 5.900 metros, por el glaciar Cook; 
la cima oeste del Nevado Huandoy, de 6.356 
metros, por la pared SE.; y la cima norte, 
de 6.395 metros. Les acompañó el norte
americano Carlos Bhuller. 

EXPEDICION AUSANGATE 77 (PERU) 

la Agrupación Excursionista Talaia se des
plazó al Perú durante el 31 de julio hasta 
el 31 de agosto; el equipo estaba formado 
por Antonio Pérez García, Angel Vedo Fer
nández, Antonio Albalate Busquets, Luis 
Soler Llambrich y Antonio Pamplona Ejar
que. 
Alcanzaron Cerro Ausangate, de 5.055 me
tros. y la Punta Sur del Ausangate, de 
6.200 metros. 

OPERACION ALASKA 77 

Del 1 al 31 de agosto de 1977 se despla
zó una expedición a Alaska, del Centro Ex
cursionista de la Comarca del Bagés, for
mada por José María Montfort Fábrega, 
Jorge Vinyoli Codina. Jaume Baudrenas. 
Jaume Barnilo, Amando Redondo y Franz 
A. Ludwig, quienes alcanzaron las siguien
tes cumbres: 
McKinley, de 6.194 metros. 
Archdeacons Tower. de 5.989 metros. 
Kahiltna Horn, de 6.132 metros. 
Farth!ng Horn. de 6.134 metros. 
Carter Horn, de 6.163 metros. 

EXPEDICION JIRISHANCA 77 (PERU) 

Del 1 de junio al 15 de julio se desplazó al 
Perú un grupo de montañeros del Club Al
pino Universitario de Granada. del Gmpo 
de Montaña de ·Derecho· de Madrid. y del 
Club Alpino Andaluz. formándolo los si
guientes alpinistas: Santiago Barrios Esca
milla, José Macia Cuevas Gozalo. Eloy 
Linares Gil. Antonio lorente Rivas. José 
A. Menéndez y José Susino Arbucias. 
En la Cordillera Huayhuas conquistaron el 
Jirishanca. siguiendo la vía italiana ·Cas
sinn de 1969. con pequeñas variantes. rea
lizando la primera repetición y segunda 
absoluta por esta vía. 
En la Cordillera Vílcanota, José Miguel 
Cuevas y José A. Pérez. del Grupo de Mon
taña de Derecho de Madrid. subieron. el 
29 de julio. al Nevado Campa. de 5.485 
metros. 
En la Cordillera Real. en Bolivia, José Mi
guel Cuevas. del Grupo de Montaña de 
Derecho de Madrid. y GAME castellano. 
subió al Nevado lllimani. de 6.402 metros. 
el 20 de agosto. con David y leslie Kall
grande, de USA. 
También José Miguel Cuevas subió en 
solitario al Huayna Potosí, de 6.094 metros. 
el 26 de agosto. 

SALIDA A LOS ANDES DEL PERU 

Del 4 al 28 de agosto se desplazó a la Cor
dillera Blanca un grupo de montañeros de 
la Sociedad Excursionista «Manuel lradier•, 
de Vitoria, formado por Felipe Uriarte, An
gel Vallejo Rosén, Javier Rivas, José Erras
ti, José. María Sansebastián, Maite Bakai
koa, Elías Ruiz de Alegría, Miguel lujandio, 
José Luis Sesma, Antón Areitio, José Igna
cio Artaraz, Federico Colomina, Aurora Lla
nos, José Ignacio lbáñez y Ramón Puy. 
Unas cordadas alcanzaron el Huascarán 
Sur, de 6.768 metros, por la vía normal. 

EXPEDICION AUSANGATE-77 (PERU) 

Un grupo de montañeros, pertenecientes a 
Peña Guara, de Huesca, y al Club Vasco de 
Camping, de San Sebastián, han realizado, 
del 9 de junio al 19 de julio, las siguientes 
actividades: 

Cerro Jallicane, de 4.800 metros. 

Cerro Oullomojo, de 4.950 metros. 

Cerro Ouenllacocha, de 5.950 metros. 

Huayna Ausangate, cara este, por la vía 
normal, de 5.350 metros. 

Cerro Cayco Orjo, de 5.100 metros. 

Primera al nevado extremo Ausangate, de 
5.850 metros. por la cara oeste. Los miem
bros que formaron la expedición fueron: 
Javier Escartín Orus, Antxon Bandres Zara
gueta, Lorenzo Ortas Pont, Angel Fernán
dez Palacios, Carlos Pantenghe Buhler y 
Mari Valares Mañoso. 

OPERACION HIRCAMENDI-77 (PERU) 

Un grupo de montañeros del Club Depor
tivo de Navamí realizaron. del 27 de junio 
al 13 de agosto. las siguientes actividades: 
En la Quebrada Honda alcanzaron la cum· 
bre de Chaco. de 5.320 metros. 

El 19 de julio. Javier Garreta. Angel Mar
tinez. Angel Lizarraga. Montserrat Laste
rra y Mari Abrego. subieron al Nevado 
Huascarán Norte. de 6.655 metros. por pri
mera vez por españoles. 

El 22 de julio. Carlos lribarren. Jesús Ma
ria Arrastia y lucio Aramburo. subieron al 
Huascarán Sur. de 6.768 metros de altitud. 

El 30 de julio. Mari Abrego con Gliserie 
Henostrosa. de Huaraz. ascendieron al 
Huamasraju, de 5.433 metros, por primera 
vez por españoles. siendo la primera vez 
que un grupo de españoles alcanzan las 
dos cumbres del Huascarán. 

Desde estas líneas les enviamos nuestras 
felicitaciones al Club Deportivo de Nava
rra. 

SALIDA A LOS ANDES DEL PERU 

Del 3 al 30 de agosto se desplazaron los 
miembros del GAME y de la ENAM de 
Vizcaya. Juan José González Castro, José 
Ouirante Ortiz y Fernando Blanco. a los 
Andes del Per(J, donde alcanzaron las cum
bres siguientes: 
Nevado Pisco. de 6.000 metros. 
Yanapacha Grande, de 5.750 metros. 
Yanapacha Pequeño, de 5.350 metros de al
titud. 

SALIDA KENY A 77 

Del 23 de julio al 19 de agosto. un grupo 
de montañeros del CEO El Masnou y ACE 
de Mataró. se trasladaron a Kenya, donde 
alcanzaron las cumbres siguientes: 

Monte Kenya 

Punta Lenana, de 4.985 metros. 
Punta Batián, de 5.199 metros. 
Sendeyo, de 4.704 metros. 

LAPONIA 

Del 10 de agosto al 20 del mismo se des
plazaron seis miembros de la Sociedad de 
Montañeros de Badajoz al macizo de Keb
nekaise, en Laponia, estando formado el 
citado grupo por Nieves Romera Lamiquiz, 
María Gernio, Luis Barcelas, Ricardo del 
Pueyo, Luis Martínez Moreno y Santiago 
Brun. 
Alcanzaron las siguientes cumbres: 
Tolpagorni, de 1.662 metros. 
Verranvare, de 1.71 O metros, por el corre
dor este. 
Kernekaise. punta norte. de 2.117 metros. 
realizando la primera, denominándola vía 
Badajoz. 
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SALIDA A LOS ANDES DEL PERU 77 

El Grupo de Montaña ·Galayos ... de la re
gión castellana. formado por Juan Talavera 
Gómez. Juan Antonio Manso Otero. Esta· 
nislao Zamora Ginés y José Ramón Pérez 
Alvarez, se desplazó a los Andes del Pe
rú, del 1 al 27 de agosto, realizando en la 
Cordillera Blanca la ascensión al Nevado 
Pucahirca Central. de 6.050 metros. 

SALIDA KENYA·TANZANIA 

Del 31 de julio al 26 de agosto se desplaza
ron Javier Ugarte, Jesús Aranguren y Got
zon. del Grupo de Montaña Poi-Poi, a Ken
ya, donde ascendieron a las siguientes 
cumbres: 

Kenya 

Punta Lenana, de 4.985 metros. 
Punta Dutton, de 4.885 metros. 
Tereri. de 4.715 metros. 

Kibo 

Punta Uhuru, de 5.963 metros. 
Punta Gillman, de 5.685 metros. 

OPERACION AFRICA ORIENTAL 77 

Del 28 de julio al 31 de agosto, un grupo 
de montañeros del Centro Excursionista So· 
riano. formado por Alejandro Plaza, Jesús 
García, Juan Cruz, Ismael Paredes, Jesús 
María Sánchez, Esteban Vicente, Fulgen· 
cío Casado. Gonzalo Suárez y Francisco 
Cárdenas. realizaron en Kenya las siguien
tes actividades: 
Monte Kenia. 
Punta Lenana, de 4.985 metroil, por el gla
ciar Gregory. 
Punta Thomson, de 4.955 metros, por la 
vía normal. 
Punta de Tereri, de 4.714 metros, por la 
arista este (primera absoluta). 
Punta de Tereri, por la vía normal. 
Punta de Sendeyo, de 4.704 metros, por la 
cara sur. vía normal. 
Agujas sin nombre (4.500 metros), situa
das en la prolongación oeste de la cresta 
del Sendeyo. 
Punta Batián, de 5.199 metros, cara norte, 
vía Stanley. por la Torre Firmin. 
Punta Peter, de 4.757 metros, vía normal. 
Punta Dutton. de 4.885 metros. 
Pilar Hat. de 4.639 metros, vía NO. {pri
mera nacional) . 
Punta Goryndon, de 4.500 metros. vía sur 
(primera nacional). 

SALIDA ALTA MONTAÑA AL IRAN 

Los miembros de la ENAM de Vizcaya, Luis 
María Abadie Muñoz. José María Galarza 
Rodríguez y José Ramón Conde Ezquerra 
se desplazaron, del 8 al 30 de agosto, a las 
montañas del Irán, donde alcanzaron la 
cumbre del Demavand. de 5.671 metros, 
por la cara sur. 
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SALIDA KENY A-T ANZANIA 

Del 1 al 30 de agosto. un grupo de monta· 
ñeros del Club Alpino Burgalés. compuesto 
por Jesús González. Angel Alegre. Leopol
do Valdivieso, Javier Frías. Francisco Ja
vier Ureta. Juan José Plasencia. Elías Ure
ta. Pablo García y Juan Garijo, realizaron 
las siguientes actividades: 

Kilimanjaro (Kibo) 

Punta Guillman. de 5.685 metros. 
Punta Uhuru. de 5.963 metros. 

Kenya 

Punta Lenana, de 4.985 metros. por el gla
ciar Gregory. 
Punta Thomson. de 4.955 metros. 
Punta Peter, de 4.757 metros. por la aris· 
ta sur. 
Punta Dutton. de 4.885 metros. por la cara 
NE. 
Tereri, de 4.715 metros. 
El Batián, de 5.199 metros, cara norte. vía 
Firmin-Hick. 

OPERACION AFGHANISTAN 77 

Del 16 de julio hasta el 21 de agosto, un 
grupo de montañeros del Centro Excursio· 
nista de Cataluña, formado por Pedro Ay· 
merich, Francisco Banque, Conrado Blanc, 
Enrique Font, Francisco Javier Gregori. Jo
sé Manuel Iglesias. Antonio Recarte (mé
dico) y Jaime Rovira, se desplazó a las 
montañas del lndukush, donde conquista· 
ron la cumbre del Noshaq, de 7.492 metros 
de altitud. 

EXPEDICION RWANDA 77 (AFRICA ECUA· 
TORIAL) 

Del 20 de julio al 6 de septiembre, un gru· 
po espeleológico del GES del Club Monta· 
ñés Barcelonés, formado por Joaquín Mon
toriol. Jorge de Mier, Francisco Chavarria 
y Alfredo Montserrat, del ERE del Centro 
Excursionista de Cataluña, se desplazaron 
a Rwanda, con el objetivo principal de ex
plorar el Uw Uwumo Wa Musanze. gran· 
diosa caverna que se abre en las coladas 
de lava del volcán Karisimbi. de 4.507 me· 
tros, punto culminante de la cadena de los 
Birunga, célebre por presentar permanen· 
temente cráteres en actividad. 

La cavidad explorada tiene más de 5 kiló· 
metros de longitud y 21 O metros de desni
vel. siendo la mayor caverna explorada 
hasta la actualidad en el continente afri· 
cano. ocupando el cuarto lugar entre todas 
las cuevas de carácter volcánico conocí· 
das hasta el momento. 

En el transcurso de las investigaciones 
realizadas se llevó, asimismo, a cabo la 
ascensión al volcán Bisoke, de 3.711 me· 
tras de altitud. como también la explora· 
ción de otra caverna de más de un kiló
metro de longitud. 

EXPEDICION SARAGHAR 77 

Expedición llevada a cabo en las montañas 
del Híndu-Kush, en Pakistán, durante los 
meses de junio a agosto de 1977. 

A principios del año 1976. la dirección téc. 
nica de la Expedición Himalaya 75 inició 
los preparativos para lanzar un segundo 
ataque a la cumbre del Saraghar Peak. de 
7.349 metros de altitud. 

Un fuerte equipo de alpinistas instalan el 
campamento base en Tonzar Moku, a 4.160 
metros. 

La pared sureste del Saraghar Peak, en el 
Pakistán es, según ellos. la más alta y di
fícil pared enteramente rocosa. 

Instalaron seis campamentos con grandes 
dificultades para elevar el material, equipo 
y alimentos por la pared, teniendo que 
abandonar debido a la falta de tiempo y a 
las grandes dificultades que encontraron 
al final, una profunda depresión que no pu. 
dieron ver hasta que llegó a ella la prime
ra cordada de asalto. calculando que seria 
imposible de realizar, ya que por lo menos 
estimaron un mínimo de quince días para 
subir a la cumbre y bajar. 

Dentro de este intento representa un gran 
éxito el haber podido llegar a esta cota y 
máxime teniendo en cuenta la gran calidad 
de los componentes de la expedición, que 
pusieron todo su entusiasmo en la empre
sa. Esperamos que la próxima vez nos den 
la alegría del éxito alcanzado y, desde es
tas 1 íneas, saludamos a toda la expedición. 
compuesta por: 

Ramón Bramona Rams (Jefe de la Expedi
ción). Jorge Pons Sanginés (Director Téc· 
nico), Antonio Rañe Taragó (Médico), Jai· 
me Altadill Clua, José Manuel Anglada 
Nieto, Juan Cerdá Mendiola, Juan Clara
munt Peulats, Jorge Colomer Gallego, Juan 
Massóns Rabassó, José Luis Peris Santa
maría, Genis Roca, Francisco Sabat Mont· 
serrat (todos ellos como representantes y 
miembros de los Clubs Excursionista de 
Gracia, Montañés Barcelonés y Unión Ex
cursionista de Cataluña). 

SALIDA KENYA-TANZANIA 

Del 1 al 28 de agosto un grupo de monta
ñeros de la Delegación Hospitalet-Centro 
de la UEC, formado por Francisco Vila, 
José Dolcet. Carlos Gonzalo, Juan Freixas. 
Carlos Romero. Vicente Primo y Santiago 
Asch, realizaron en Kenya las siguientes 
ascensiones: 

Punta Lenana, de 4.985 metros, por el gla
ciar Gregory. 

Punta Thomson, de 4.955 metros. 

Punta Dutton, de 4.885 metros, por la aris· 
ta NO. 

Punta Peter. de 4.757 metros, por la aris· 
ta SE. 

Sendeyo, de 4.704 metros. 
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SALCANT A Y 77 

Un grupo de montañeros. perteneciente al 
Club Alpino Leonés y a la Sección de Mon
taña de Kyoto, compuesto por Fernando 
Marné Caballero (CAL), Cristino Torio Fer
nández (CAL), Adelino Campos Nuño (Kyo
to) y José Carlos Prieto (Kyoto). 

A este grupo se les unió el doctor Guiller
mo Mañana, de Asturias, cuyos campo
entes intentaron ascender en la Cordillera 
Vilcabamba el Nevado Salcantay, teniendo 
que abandonar a los 5.500 metros de alti
tud por los constantes aludes. 

OPERACION CHOPICALQUI 77 

Del 1 al 31 de agosto se desplazó a la 
Cordillera Blanca, en el Perú, un grupo de 
la Sociedad Deportiva Excursionista, for
mado por Andrés Fernández Martínez (Je
fe), Angel de Diego Escudero, Arturo Ro
mero Palacios, Pedro Nicolás Martínez y 
Eduardo Martínez de Pisón. 

Lograron, por primera vez por españoles, 
conquistar el Nevado Chopicalqui, de 6.400 
metros, por la arista SO. Igualmente inten
taron subir al Nevado Huascarán, llegando 
hasta los 6.600 metros, teniendo que re
nunciar debido al mal tiempo. 

LA COMPAÑIA DE GUIAS DE MONTAÑA 

Este organismo fue constituido en el seno 
de la Federación Española de Montañismo, 
con fecha 20 de octubre de 1941. Reciente
mente se ha procedido a su reorganiza
ción, habiéndose celebrado una reunión de 
todos los Guías de Montaña en Formigal, 
en Pirineos (Huesca). 

Se nombró director de la Compañía a An
tonio Martí Mateo, y como delegados a 
los siguientes guías: 

Carmelo Royo Alarcón, en Aragón (For
migal). 

Jordi Pons Sanginés, en Cataluña (Barce
lona). 

José Borlans Narváez, en Andalucía (Gra
nada). 

Carlos Soria Fontán, en Castilla (Madrid). 

José María Suárez Días-Estebánez, en As
turias (Oviedo). 

Miguel Gómez Sánchez, en Valencia (Seas
que). 

EXPEDICION ANDES DEL PERU 77 

Del 1 al 31 de agosto se desplazó un gru
po de montañeros vascos a los Andes del 
Perú, a la Cordillera Blanca, formado por 
Ricardo Gallardo, Juan Ignacio Lorente, 
Martín Zabaleta y Xavier Erro, acompañán
doles el porteador peruano Epifanio Gar
cía. 

Nevado Jirishanca (6.126 metros). 
Foto: H. Hayakawa. 

Realizaron las siguientes ascensiones: 
Nevado Chopicalqui, arista SO .. de 6.400 
metros. 

Nevado Huascarán Sur, de 6.768 metros, 
por la vía normal. por Ricardo Gallardo, 
Juan Ignacio Lorente, Martín Zabaleta y 
el portedor peruano Epifanio García. 

SALIDA ISLANDIA 

El Centro Excursionista Poblet. de Barce
lona, organizó una salida a Islandia duran
te el mes de junio (del 3 al 26). 

Estaba formado por Antonio Raga, Nativi
dad García, José Ramón Riba, Rosa Marta 
Calvo, Román Vallina y María Gabidia. 

Alcanzaron dos cumbres, de 1.600 y 1.666 
metros respectivamente, situadas dentro 
del glaciar del Eijakallajokull. 

ALPES ITALIANOS 

Una cordada, formada por los montañeros 
Luis Vaquero y Miguel Angel Serrano, de 
la Sección de Montaña del Club Alpino Ma
liciosa de Madrid, ha realizado en el maci
zo de la Vanoise la escalada a la Grande 
Casse, de 3.880 metros, por el <>Corredor 
de los italianos .. , por primera vez por es
pañoles. 
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BIBLIOGRAFIA 

TORRECERREDO 

Boletín números 12 y 13 (segunda época). 

Diciembre 1977. 

Más que un boletín, ·Torrecerredo .. es. sin 
lugar a dudas, una auténtica revista ilus
trada de montañismo, editada por la Agru
pación Montañera Astur. 

Y decimos •revista• porque la publicación 
no se limita a darnos noticias de los de
portes de la montaña. sino que se extien
de a una diversidad de temas. acompaña
dos de una varia y excelente información 
fotográfica y dibujos, todos obviamente 
relacionados con la montaña. debidos a la 
pluma. lápiz y máquina fotográfica de un 
respetable número de colaboradores. 

Dentro del marco de la información esca
latoría destaca el artículo dedicado a des
cribir •Nuevas rutas de los Picos de Eu
ropa. Macizo Central•, acompañadas de 
su reseña técnica y correspondientes grá
ficos de la vía de ascensión. Se trata de 
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ocho escaladas a otros tantos picos, to
das ellas •primeras ... 

Igualmente, en otro artículo titulado ·Alta 
Montaña, Región Norte .. , se describen tam
bién otras interesantes escaladas en los 
tres macizos de los Picos, así como en 
Peña Ubiña, con detalle de los itinerarios, 
dificultad y nombre de los escaladores 
que abrieron la ruta. 

La Sierra de Sueve, la Sierra de Busteagu
do y el Puerto del Pozo de las Mujeres 
Muertas, Fuji Yama, un santuario, son to
dos ellos artículos de sumo interés, junto 
con el dedicado a las plantas de las mon
tañas asturianas. ilustrados con fotogra
fías a color de algunas flores. 

Mención especial es la colección de re
franes asturianos. donde se hacen refe
rencia a la montaña astur, y que alcanzan 
la cifra de noventa y seis, agrupados en 
los que hacen referencia al mal tiempo, 
buen tiempo, predicción meteorológica, 
buen tiempo en relación con alturas topo
gráficas y, finalmente, los que contienen 
referencias de montes del principado. 

Para terminar, la extensa y emotiva cró
nica del ofrecimiento de la •Fuente de los 
Peñalaros• de Camarmeña, en homenaje 
a los montañeros de nuestra Sociedad que 
fueron de los primeros que se asomaron 
a los Picos de Europa, con sus exploracio
nes y escaladas. También con la construc
ción de los refugios de Vega Redonda 
(1924) y Vega Urriello (1954), así como 
el monumento en el Pozo de la Oración 
(1933) en honor de don Pedro Pida!, el 
conquistador del Naranjo de Bulnes, y la 
·Guía._d.ei-Parque- Nacional de la Montaña 
de Covadonga. hecha por los peñalaros Del· 
gado Ubeda. Hernández-Pacheco y Boada. 

BOLETIN INTERIOR DE 
MONTAÑEROS DE 

BADAJOZ 

Este otro Boletín, igualmente editado que 
el anterior, de treinta páginas, también lo 

por Florentino Carrero Gordo 

recibimos en nuestra Sociedad periódica
mente, donde se manifiestan todas las ac
tividades realizadas por el citado Club. 

11 REVISTA ALTA RUTA 11 

Una revista sobre montañismo ha hecho 
su aparición en Castilla. con el nombre de 
·Alta Ruta" y como órgano informativo 
del Club Alpino Maliciosa, de los más jó
venes clubs y de los más activos de nues
tra región, compuesto en su mayoría por 
una juventud montañera con gran sentido 
de lo que debe ser el montañismo, como 
lo demuestra en sus artículos, ilustrados 
con fotografías y dibujos, que revalorizan 
aún más la revista. 

Queremos darles con este motivo nuestra 
más sincera enhorabuena por el gran es
tuerzo que han llevado a cabo para editar 
esta nueva revista. 

BOLETIN INFORMATIVO 
DEL CLUB MONTAÑERO 
SIERRA DEL PINAR DE 
JEREZ DE LA FRONTERA 

Venimos recibiendo este Boletín informa
tivo de veinte páginas y realizado a foto
copia, para uso in.i:erno del citado Club, y 
que nos ha llamado poderosamente la aten
ción por la gran actividad montañera de
sarrollada por este club jerezano, tanto 
dentro de su propia región como fuera de 
la misma. También les enviamos nuestra 
sincera felicitación por esta labor que con
tribuye a dar a conocer otras zonas mon
tañosas poco visitadas por montañeros. 
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EL MONUMENTO DE 
CAMARMEÑA MIRANDO AL 
NARANJO 
(PICOS DE EUROPA) 
J. R. Lueje. 
{Editado por el Grupo de Veteranos Astu
rianos) 
,f:n el florido mes de mayo de 1976, inau· 
·garábase en la recóndita Camarmeña de 
los Picos de Europa, que es belvedere in
comparable para la mirada enfilada y libre 
sobre la mayestática montaña, el Monu· 
mento-Mirador del Naranjo de Bulnes. 
.Las motivaciones de esta obra están -y 
seguimos copiando casi literalmente del 
libro por no encontrar mejores palabras-, 
en que Asturias es la montaña por anto· 
nomasia, siendo su cima estelar y totémi
ca, que es como el esencial símbolo que 
~evela la reciedumbre y bravura de la tie
rra, el universal Naranjo de Bulnes. 
Por serlo así en alta verdad y por sentirse 
ese convencimiento muy firme, muy hon
do y ardientemente dentro del •Grupo de 
Veteranos Montañeros Asturianos», vino 
como la afanosa primera empresa suya, la 

.de erigir un monumento en su honor y 
exaltación. 
A casi un año fecha, concretamente el día 
24 de febrero de 1977, festividad de San 
f)itatías Apóstol y Mártir, terminase de im
primir este documento montañero y astu
tlano que presentamos, cuyo texto se debe 
a ... la pluma de José Ramón Lueje, y las 
fptografías que lo ilustran a M. Martínez 
~13ernador y archivos montañeros. 
Presentar aquí y ahora, a nuestro entra
,i'\able amigo y camarada de la montaña 
·lueje, resulta casi una falta de considera
''clón a su señera figura, que ha tenido la 
suerte de heredar esa sublime virtud que 
antaño tuvieron Jos forjadores y precurso

_.res de nuestro maravilloso y sin par depor
t~. de saber contarnos sus vivencias en la 
·;montaña. así como describirnos sus se
'c.retos y bellezas; todo ello en un castella
oo claro y conciso y, a la vez, poético cuan-
.,dó lo requiere. 
Y este es el caso de este opúsculo, donde 
'de una manera apasionada, por ser un poco 
cremate a la obra cumbre de toda una vida, 

nos cuenta de las motivaciones que lleva
ron a elevar el monumento al Naranjo en 
Camarmeña. Pero, sobre todo, nos habla 
de los hombres del Urriellu. que con su 
obra y actos quedaron de por siempre vin
culados al mismo: Luis Guillermo Schulz. 
el primer investigador de la geografía y 
geología de los Picos: Pedro Pida!. Mar
qués de Villaviclosa, y Gregario Pérez •El 
Cainejo», sus conquistadores en escalada 
de epopeya; Luís Martínez ·El Cuco•, su 
primera víctima; Víctor Martínez, el guia 
que doce años después de la conquista 
abriera definitivamente el Naranjo a los 
alpinistas y cuya llave conservaría en 
exclusiva hasta 1928; y, finalmente, Al
fonso Martínez. heredero y primogénito 
hijo de Víctor, que es el más fabuloso tre
pador conocido de los Picos de Europa de 
todos los tiempos. 
Nombres que para la posteridad han que
dado perpetuados en una placa conmemo
rativa colocada en lugar destacado sobre 
un monolito del Monumento. Y con ellos, 
también aparecen en el libro relación de 
otros célebres escaladores del Naranjo en 
Jos tiempos heroicos. como es en lugar 
destacado Gustavo Schulze. que en 1906 
realizara en solitario la segunda escalada; 
el de Vicente Carrión, Angel Sopeña. Enri
que Echevarría, Mariano Ouel. Alejandro 
Goicochea -el ingeniero inventor del Tal
go-, Emilio Juncadiella, Luis !barra. Angel 
Corujo y Ricardo Urgoiti, guiados todos 
ellos por Víctor. 
Y, de paso, también se nos recuerda que 
el Mirador del Pozo de la Oración, de Poo 
de Cabrales, fue levantado en 1933 por 
nuestra sociedad Peñalara, en honor de 
Pedro Pida! y Gregario Pérez, para conme
morar su gesta de la conquista del Urriellu. 
El relato termina con la descripción de la 
fiesta en la montaña y por la montaña. ce
lebrada el día de la inauguración del Mo
numento-Mirador, que era la festividad de 
San Fernando Rey, con una misa cantada 
oficiada en la vetusta y secular capilla de 
Camarmeña. 

* * * 

GUIA DE LA MONTAÑA 
ASTURIANA 
por José Ramón Lueje, 1977 

«Aparte de sus dedicaciones profesionales, 
José Ramón Lueje (lnfiesto, 1903) ha sido, 
es el gran enamorado de la montaña astu
riana. Practicante del montañismo desde 
sus años mozos, Lueje perteneció al gi
jonés Grupo de Cultura Covadonga, es 
socio fundador de la Agrupación Montañe
ra Astur Torrecerredo, ha presidido el Gru
po de Alta Montaña Español de la Región 
Asturiana y le han sido concedidas diver
sas condecoraciones y recompensas por 
su noble trayectoria deportiva. Autor de 
diversos trabajos monográficos, su obra 
más destacada es Picos de Cornión (1968) 
dedicada al macizo occidental de los Picos 
de Europa, los cuales vuelven a ser casi 
los protagonistas de la presente • Guía de 
la Montaña Asturiana», con la Cordillera 
Cantábrica y los •cordales» interiores, to· 
do ello recorrido y admirado palmo a pal
mo, descrito con la pasión y el rigor del 
auténtico montañero, el que no sólo sabe 
trepar riscos y vadear majadas, sino tam
bién aprovechar el paso y recrearse en 
la Naturaleza total. desde la humilde flor 
de la cumbre al riachuelo que serpentea 
en el valle.• 

Esta es la presentaci-ón que se nos hace en 
la contraportada del autor de la Guía. últi
mo de los libros que conocemos de este 
insigne representante del montañismo es
pañol. en cuya pluma se une el juglar que 
nos canta apasionadamente las bellezas 
e historia de sus montañas y el técnico y 
perfecto conocedor de las mismas. 

El libro en cuestión es. como su título lo 
indica y tamaño de bolsillo. una guía para 
conocer y andar por las montañas astures. 
por ello no describe los itinerarios técni
cos de escalada a las diversas cumbres. a 
cuyos pies nos deja. limitándose a indi· 
carnos la situación de l.as vías existentes 
de subida. 

Se encuentra dividido. por así decirlo, en 
cuatro capítulos: los Picos de Europa. la 
Cordillera, los Cordales y las sierras cos
teras de Cuera y Sueva. objeto todos 
ellos de tratamiento diferente. en cuanto 
a la forma de describirnos las montañas 
y sus itinerarios. 

En la parte dedicada a los ·Picos•. co
mienza por la presentación de los mis
mos, narrándonos a continuación sus ge
neralidades. hidrografía, flora y fauna. lue
go pasa a tratar del relieve macizo a ma
cizo. para indicarnos después, en otro apar
tado, las entradas naturales. así como los 
hospedajes y refugios existentes. Siguen 
Juego las comunicaciones, para terminar 
con la descripción de varios itinerarios en 
cada macizo, que podemos señalar básicos 
para adentrarse y andar entre sus monta
ñas. 

En relación con la Cordillera Cantábrica. 
amén de sus generalidades e historiogra
fía de conjunto de la misma. la estudia 
en detalle dividida en diez secciones o 
tramos, que van desde la Peña Mora al Pico 
Miravalles. En cada una de estas partes 
nos presenta el relieve, la comarca y al
guna excursión de interés. 

En cuanto a los cordales y sierras interio
res. son tratados individualmente cada uno. 
Nueve mapas esquemáticos de gran clari
dad, realizados por el sistema de corda
les, y numerosas fotografías ilustran y 
acompañan al texto, que se cierra con 
broche de oro con sesenta y cinco notas 
explicativas de gran interés, así como el 
correspondiente índice bibliográfico. 
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LA SERRANIA DE 
GRAZALEMA 

(Guía excursionista y montañera) 

Manuel Gil Monreal, 

Instituto de Estudios Gadianos.) 

Con un bello prólogo del Conde de los An· 
des (del l. de E. G.) y de Francisco A. Ol
medo (del GAME, sección andaluza), así 
como de unos «preliminares" y «manejo 
de la guían del propio autor, esta pequeña 
guía de montaña nos ofrece una panorá
mica de la ·Sierra de Cádiz», describién
donos su climatología, geología, hidrogra
fía y comunicaciones, para continuar luego 
con la descripción general y, en particu
lar, de los macizos que la constituyen: 
Sierra del Pinar, Sierra del Endrinal y la 
Peña del Gallo. 

A continuación nos presenta hasta un total 
de treinta y cuatro itinerarios de excur· 
siones, ascensiones y escaladas (estas úl
timas con su valoración de dificultad), 
agrupadas por cumbres. 

Puede ser que uno de los capítulos más 
interesantes es el inventario de cuevas, 
simas y sumideros que, en número de die
cinueve, existen en la zona, con su exacta 
ubicación en el mapa del Instituto Geográ
fico y Catastral. así como en el croquis 
de la propia guía. 

Tras el «epílogo .. , un índice de abreviatu
ras y una relación de la altimetría de las 
cumbres y picos, amén de la correspon
diente bibliografía. 

Ilustrada con varios croquis, pues solamen
te tiene una fotografía al comienzo, se 
echa de menos, no obstante, un buen ma
pa, ya que el de la serranía, aunque bas
tante completo en cuanto a pueblos, carre· 
teras, ríos, amén de los itinerarios nume
rados, no tiene señalado más que los vér
tices de las cumbres con sus alturas. 

Resumiendo: un interesante trabajo el 
realizado por Gil Monreal, máxime cuando 
desde el año 1917 no se había publicado 
nada con profundidad y seriedad. 
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BOLETIN INFORMATIVO 
DE LA AGRUPACION 
MONTAÑERA DE BILBAO 

Integrada por las cuatro asociaciones Bil
bao Alpino Club, Adatz-Gora, Club Depor
tivo de Bilbao y la Sociedad Montañera, 
la agrupación ha editado un boletín infor
mativo ilustrado, cuyo primer número sa
lió a la luz en marzo de este año. 

Se trata de un pequeño y modesto folleto 
de no más de treinta y dos páginas, de ta· 
maño cuartilla, pero rico y variado en con
tenido, donde se da cuenta de actividades 
de expedición, espeleología y esquí, junto 
con la descripción de escaladas y macizos 
de montaña, así como de diversos temas 

técnicos en relación con nuestro deporte, 
amén de noticias sociales propias de cada 
sociedad, todo ello acompañado de foto
grafías, gráficos y croquis. 

Pese a no ser propósito comentar el tex
to, se ha querido copiar de la editorial las 
significativas frases que se encuentran 
grabadas a la entrada de todos los par
ques nacionales franceses: 

«Fotografía las flores, no las arranques. 

Admira los animales sin turbarlos. 

Escucha la música de la montaña, cierra 
el transistor. 

Entierra tus preocupaciones y los desper
dicios. 

No inscripciones ni destrucciones. 

Respeta la Naturaleza." 

La Revista PEÑALARA. que hace sesenta 
y cinco años nació también como un sim
ple boletín informativo ilustrado, para lle
gar en el transcurso del tiempo a ser la 
realidad actual, saluda a esta nueva publi
cación de montaña, alentando a sus redac
tores a seguir sin desmayos en el empeño, 
ya que el montañismo español se encuen
tra muy escaso de estas publicaciones. 

ANNAPURNA ESTE 
(un 8.000 virgen) 

Por Jorge Pons. Editorial Juventud. 1977 

Con bastante retraso. lo que le ha hecho 
perder casi toda novedad -el Annapur. 
na Este fue conquistado en 1974- ha apa. 
recido a la luz el libro escrito por el di· 
rector técnico de la expedición organizada 
por el Club Montañés Barcelonés. 

Se trata de una narración de la aventura 
contada en primera persona, con inclusión 
en algunos momentos de los diálogos sos
tenidos entre los expedicionarios en cir
cunstancias críticas. 

Puede decirse que casi todo el relato gira 
paradójicamente -más que en la esca
lada en sí- en la problemática de los 
porteadores de altura, que con su inhibi
ción crearon tan serios contratiempos que 
a punto estuvieron de dar al traste con la 
expedición; por ello, aproximadamente me. 
dio libro está dedicado, amén de los pro
legómenos y viaje, a la marcha de aproxi· 
mación. Este problema obligó en el ataque 
final a tener que prescindir de porteado
res, realizando el mismo siguiendo la lla
mada •técnica alpina", de avanzar y mon. 
tar sobre la marcha el último campamento 
y vivac. 

Unas breves notas técnicas sobre el ma. 
terial y su comportamiento completan la 
narración. 
Lástima, repetimos, el retraso con que ha 
sido publicado el libro que describe la 
aventura del primer •Ochomil» virgen es· 
pañol, que de haber salido a tiempo y lugar 
hubiera constituido el broche de oro de 
una de las mayores hazañas de nuestro al
pinismo, ya que por aquel entonces era el 
techo máximo alcanzado por españoles. 

Por lo demás, el libro merece la pena de 
ser leído, recomendándolo a todos los mon
tañeros. 
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alpinísticas españolas, desde su fundación en 1913 por Cons
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los montañeros españoles. 
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travesías de alta montaña, ascensiones, escaladas, campamen
tos, exploraciones espeleológicas, altas rutas invernales, rallyes 
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1975, ambos inclusive, y sueltos de fechas anteriores. 

El importe de la suscripción anual es de 500 pesetas y cada 
número suelto de 125 pesetas, excepto el número 400, que por 
ser extraordinario es de 300 pesetas. 

OFERTA ESPECIAL 

Para los años 1969 al 1975 por tomos completos. 
PESETAS 

Un año .................................................................. 500 
Dos años .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 900 
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-¡DIEZ, DEPORTES! 

~Jie; tJ t'teportt.s 

OFRECE: 

• Esquís de todas las marcas. 

• Fijaciones y bastones. 

• Botas: U ltimos modelos. 

• Guantes - Gafas - Gorros. 

• Vestuario y anoraks. 

• Material de montaña y escalada. 

• Jerseys - Trajes de agua - Apreskys, etc. 

SOMOS ESPECIALISTAS EN TODOS LOS DEPORTES: 

Atletismo - Gimnasia - Tenis - Golf - Fútbol - Baloncesto, etc. 

CENTRAL: Barceló, 9 - Teléfonos 448 05 84 \J 448 05 76 - MADRID-4 

Filiales en Madrid: Paseo de la Habana, 5. Teléfono 261 51 91 
Paseo de Extremadura, 13. Teléfono 464 28 88 
Bravo Murillo, 177. Teléfono 450 28 52 

Sucursal en Barcelona: Vía Agusta, 37. Teléfono 217 21 90 

Fábrica en: GETAFE (Madrid) 

185 

PE
Ñ

A
LA

R
A



186 

lf 
Christol!e 
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TEODORO 
MARTIN, S. A. 

Eloy Gonzalo, 32 

Tels. 446 7377-4482314 

MADRID-lO 

LISTA DE BODAS 
ILUMINACION 
VAJILLAS 
CRIST ALERIAS 
CUBIERTOS 
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FORMA V ESPACIOsA 
CONSTRUCCION E INSTALACIONES 
MOBILIARIO··OECORACION ··PROYECTOS 

San Martín de Porres, 22 • Teléf. 216 67 32 - MADRID - 35. 
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Toda clase 

de 

material deportivo, 

nacional 

y 

extranjero 

HORTALEZA, 52 TELEFS. 231 3839 y .231 3836 MADRID-4 
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Representaciones en exclusiva 
para Andorra: 

* ISBA 

* LAFUMA 

* NAUTICA SPORTIVE 

* CAMPING GAZ 

* CREATIONS OREILLER 

* ALLAIS 

,. ANDRE JAMET 

~ ROSSIGNOL 

* LE TRAPEUR 

* CLAUDE SIMOND 

* ADIDAS 

hijo Vilado at 
--------SPORT S 
LCS CSCALDCS 

VALLS o~ANDORRA 

Esquí • Montaña y Escalada o Camping 
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ESTUDIO DE 
DECORACION 

11 

José Es:r.inós Presa 
Estudio ele decoración 

Oficina Técnica: San Martín de Porres, 22 

Teléf. 216 35 82- Madrid-35 

Proyectos de instalaciones, Hostelería, loca les 
comerciales, Decoroción 
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B01'AS DE~ J\~10NTANA 

EL ZAPATERO 

DE LA MONTAÑA 

ANDRES MELLADO. 19 

ESCALADA 
---ESQUI DE ALTA 1\iiONTANA 

GRANDES ESCALADAS 

Botas para esquí y montaña 

--·--
Modelos propios y de 

importación 

-·-
Reparaciones en general 

TELEFONO 243 94 82 MADRID-15 

PE
Ñ

A
LA

R
A



Efectivamente, los deportistas 
en general y los montañeros en 
particular nos conocen bien; las 
marcas COINTRA y CAMPING GAS 
le hablan de calor, de luz, de 
comida caliente con que reponer 
sus fuerzas gastadas en la 

~ontaña. Unos pequeños pero 
"f)otentes aparatos, compañeros 
inseparables en sus escaladas, 
en sus marchas; compañeros 
inseparables de sus soledades y 
animadores insustituibles de sus 
planes, de. su conversación, de 
sus hazañas y de sus silencios. 
No; esto no es un anuncio: es 
la presencia amiga de una 
marca que hace amigos. 
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MICRO-LENTILLAS 

SUCURSALES: 

Av. Albufera, 12 Alcalá, 147 Argumosa, 1 

Paseo Delicias, 16 Diego de León, 67 

P.0 Extremadura, 55 Hortaleza, 56 

Luchana, 36 Princesa, 58 Serrano, 21. 

Bravo Muríllo, 151 y 256 

Av. Donostiarra, 19 

Av. José Antonio, 16 

Carmen, 12, 14, 15 
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LLEVAMOS 
.., 

40 ANOS 
AL SERVICIO 
DEl 

... 
MONTANERO 

TIENDAS · DE · CAMPAÑA DIE TODOS LOS MODELOS, SA 
CQS DE Q.QR.M IR, CUERDAS. MOSQUETOf\JES, PIOLETS, 

MAZAS. Cl.tWIJAS, BOTAS DE ALTA MONTAÑA. CALZADO 
PARA ESCALADA, MOCHILAS, MEQI:AS, CASCOS, ETC.. ETC. 

VISITENOS Y VEA CAUDAO'ES Y PRECIOS INTERESANTES 

ESTUDIOS, 9, l.a PLANTA. 

Teléf; 265 33 30 
PLAZA DE CASCORR.O, 3 

Teléf. 227 28 59 
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