
NOTICIARIO OFICIAL 
DE LA EUSKAL HERRIKO 
MENDIZALE ELKARGOA 

A 100 m. de la cumbre del 
Pucaranca (6.147 m.) se queda
ron los madrileños Esther Martín, 
Carlos Gallego y Javier Dones, 
intentando una nueva ruta por 
la fantástica cara O de esta 
montaña. 

Un numeroso grupo de alpinis
tas vascos, hicieron una impor
tante labor alpinística en la re
gión de los Ausangates en el 
Perú, entre los meses de junio 
y julio. Tras hacer el Camino 
del Inca durante los primeros 
días y ascender a diversos picos 
de 5.000 m., el 7 de julio, Mari 
José Lasa, Antxon Ibargüen, J. 
M. Sotillos, J. M. Rodríguez, J. J. 
Murúa, J. Quesada, Fernando 
Bernues y Ange! Fernández, al
canzaron la cumbre del Jatun 
Ausangate (6.372 m.) siguiendo 
el espolón E. 

El grupo formado por Miguel 
Mendieta, Fernando Esnaola, Mi
guel García, I. Arrieta, Rosa 
Sáez, I, Lopategui, Miguel A. Es
pina, Ramón Artola y Alberto 
Ibaiondo, el 17 de agosto alcan
zan la cumbre de Ouitaraju 
(6.040 m.) siguiendo la arista O. 

Entre el 20 de julio y el 20 de 
agosto, un grupo de Granollers 
visitaron la Cordillera Blanca Pe
ruana, ascendiendo al Yanarraju 
(5.110 m.), Pisco (5.850 m.) y 
como final el 5 de agosto el 
Huascarán Sur (6.768 m.). 

Esta misma cumbre fue ascen
dida el 17 de agosto por un 
grupo de valencianos, formado 
por Juan C. Gómez, Manuel Na
vas, Vicente Puchades, Javier 
Martínez y M.a del Carmen Gil 
Pastor. También alpinistas san-
tanderinos ascendieron al Huas
carán Sur (6.768 m.) y al Norte 
(6.655 m.) el 28 de agosto, uti
lizando la ruta normal. 

Entre el 10 de julio y 25 de 
agosto, J. Aced, J. Bonet, P. Co
mas, J. Matas, J. Paytubí y Kim 
Prunes realizaron una interesan
te campaña en una zona poco 
visitada. Ascendieron al Nevado 
Ishinca (5.350 m.) el 18 de julio. 
El 24 al Pulcaraju Oeste (6.110 
m.), y, para terminar, el 27 de 
julio llegan a la cumbre del 
Tocllaraju (6.032 m.) por la aris
ta Norte. 

Los segovianos M. A. Adrados, 
A. Viejo y L. A. Martín, ascen
dieron al Pisco, Chopicalqui y 
Huascarán. 

PAMIR 

PICO COMUNISMO (7.495 m.) 

Por primera vez un alpinista 
del Estado ha ascendido a este 
pico. Los hermanos burgaleses 
Javier y Elias Ureta López parti
ciparon en el Campamento Inter
nacional del Pamir, que todos los 
años organiza la Federación So
viética de Montaña. El 29 de 
agosto Javier Ureta alcanzaba la 
cima de la montaña más alta de 
la U.R.S.S. Su hermano Elias, 
cayó 200 m., sin consecuencias, 

cuando se encontraba cerca de 
la cumbre, teniendo que descen
der con otro compañero. 

GRENOBLE • PAMIR'80 

F. Cheruy, A. Pecher, Ch. Ma-
cary y H. Sygayret han abierto 
una nueva ruta, la vía Borotkin, 
al Pico Comunismo (7.495 m.), 
un itinerario glaciar con inclina
ciones de más de 50°. 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

EN PATAGONIA 

EXPEDICIÓN ASTURIANA 

PATAGONIA 80 

Anselmo Menéndez, Claudio 
Sánchez y Jorge Pérez, intenta
ron el Fitz Roy por la vía de 
los americanos, retirándose el 
9 de febrero de la base del es
polón Chounara. 

CERRO TRONADOR (3.500 m.) 

Jerónimo López, con dos ar
gentinos, Manolo Pérez y Alberto 
Bendiger ascendió el 13 de ene
ro al Cerro Tronador por la pa
red NE. Posteriormente hizo va
rias escaladas en el macizo gra
nítico Catedral. 

FITZ • ROY 

Los castellanos Luis López y 
Luis B. Durand han intentado 
este mes de enero el fantástico 
corredor denominado por los pri
meros ascensionistas «Superca-
naleta». Una vez fuera del corre
dor y cerca de la cima desistie
ron de un intento ante la indis
posición de este último. 

PROYECTOS 

El montañismo vasco, en es
tos momentos está encaramado 
en dos interesantes proyectos. 
Por una parte la Expedición Vas
ca al Lhotse Shar (8.398 m.), 
protagonizada por hombres que 
en la primavera del 80 partici
paron en la Euskal Expedizioa 
Everest: Kike de Pablos, Martín 
Zabaleta, Xabier Erro y Takolo 
(José Urbieta). Una expedición 
ligera a una cumbre ascendida 
una sola vez en 1970 por un equi
po austríaco. 

Pero si interesante y ambicio
so es el proyecto de éstos, no 
es menos el de los navarros, 
M. Ábrego, J. Garayoa, J. Muru. 
P. Senosiain, I. Aldaya y Casimi
ro, que intentarán, o mejor, ya 
estarán metidos en la Jannu 
(7.710 m.), una impresionante 
montaña situada en la zona del 
Kangchenjunga y ascendida por 
primera vez por una expedición 
encabezada por L. Terray. La 
cumbre del Jannu es el mejor 
homenaje que harán estos nava
rros a su amigo fallecido G. Pla
za, motor de este ambicioso 
proyecto. 

ACTA DE LA ASAMBLEA 
DE LA EHME 
CELEBRADA EL 
26 DE OCTUBRE DE 1980 

Con la asistencia y ausencia 
de los Clubs al margen relacio
nados y tras guardar un minuto 
de silencio por la catástrofe 
acaecida en las escuelas de 
Ortuella, comienza la Asamblea 
de Presidentes de Clubs de Mon
taña de la Euskal Herriko Mendi-
zale Elkargoa en el Salón de Ac
tos del Instituto de Durango a 
las 10 horas del día 26 de octu
bre de 1980, con arreglo al 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1.° Lectura y aprobación, si 

procede, del Acta de la Asam
blea anterior. 

2.° Estado de cuentas. 

3.° Entrega de la Medalla de 
la Federación a la persona o en
tidad que se haya hecho acreedor 
a ella. 

4.° Informes Técnicos por los 
Presidentes de los distintos Co
mités. 

5.° Calendario de actividades 
para el año 1981. 

6.° Refugio de Piedrafita. 

1° Nuevo precio de la Tarje
ta de Federado. 

8." Ruegos y Preguntas. 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
Leída, es aprobada por unani

midad, al no haber ninguna 
objeción. 

ESTADO DE CUENTAS 
Se omite su lectura por haber 

sido entregado a la entrada y 
obrar en poder de los presentes, 
acordándose enviar a todas las 
Sociedades la situación de las 
cuentas al 31 de diciembre en 
el mes de enero de 1981. 

ENTREGA DE LA MEDALLA 
DE LA FEDERACIÓN 

Indica el Presidente Antón 
García, cómo el hecho más des
tacado ha sido la conquista del 
Everest por la Expedición Vasca, 
y señala cómo a sus componen
tes se les tributó un homenaje 
en la cumbre del Kalamua el día 
6 de julio. 

A otro nivel, se pretende mos
trar el agradecimiento de los 
Clubs a personas que se hayan 
hecho acreedoras al mismo de 
una forma destacada y, de co
mún acuerdo entre los cuatro de
legados, se decide entregar di
chos galardones a: 

Marcos Feliu, por llevar 20 
años consecutivos en la Escuela 
de Alta Montaña de Navarra así 
como por la labor desarrollada 

en la dirección de la revista 
GURE MENDIAK del C. D. Na
varra. 

Antxon Iturriza y Txema Urru-
tia, por su labor informativa, di
vulgadora y cultural de todo lo 
relacionado con la Montaña en 
los medios de comunicación y 
excepcionalmente con motivo de 
la Expedición Vasca al Everest. 

INFORMES TÉCNICOS 
Esquí de Montaña: El Presi

dente de dicho comité informa 
de las actividades desarrolladas. 
XI Travesía Andrés Régil en Pi
cos de Europa, participando 42 
equipos y de los que se clasifi
caron 38, los días 19 y 20 de 
abril. IX Travesía Alta Ruta de 
Belagua, participando 40 patrullas 
y ascendiendo solamente al Lá-
kora debido al mal tiempo, el 
16 de marzo. 

IV Rallye de la Federación 
Vasca, concentradas 75 patrullas 
en Isaba el 9 de marzo no se 
pudo llegar a Zuriza como conse
cuencia de la mucha nieve caída. 

V Marcha de Veteranos: Se 
celebró en Leiza (Navarra), orga
nizada por los Clubs Haritz Andi, 
Kirol y Boscos, participando 131 -
veteranos que representaron a 
23 sociedades, incluidas 6 patru
llas de Euskadi Norte 

II Certamen Internacional de 
Cine de Montaña: Celebrado en 
Donosti del 3 al 8 de marzo. Se 
proyectaron 311 películas que re
presentaban a 10 países, habien
do acudido a las proyecciones 
unas 22.000 personas. Se anun
ció la celebración de la próxima 
edición en marzo, del 2 al 7 y 
se tratará de coordinar mejor las 
proyecciones en las cuatro Pro
vincias. 

Director Técnico: Emilio Her
nando destaca en primer lugar 
la actividad de montañeros na
varros, tanto en Alpes como en 
Andes. Se han dado importan
tes repeticiones en Pirineos co
mo en Picos, así como la Norte 
de la Walker, Pilar Freney del 
Mont Blanc, Vía de los suizos 
en las Courtes y Cara Norte de 
las Droites. todas ellas en los 
Alpes. 

En Andes los Nevados Jatun 
Ausangate (2.a ascensión abso
luta por el espolón Este y 1.a fe
menina), Huandoy Norte y Sur, 
Huesearán, Chopicalqui, Arteson-
raju, Caras. 

Proyectos para 1981, Jannu y 
Lhotse Shar en Himalaya y otras 
ascensiones en Andes, Kenia y 
Alaska. A continuación agradece 
a todo el montañismo Vasco la 
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colaboración y apoyo a la Expe
dición Vasca al Everest, pasando 
a felicitar a los Directores de 
las cuatro Escuelas por la acti
vidad desarrollada. 

Comenta la total inactividad 
del GAME y finaliza señalando 
la desvinculación existente en
tre un sector del montañismo de 
los Clubs y de la Federación, 
sobre todo de quienes desarro
llan actividades extraeuropeas y 
alpinismo de punta. 

Información Alpina: Se infor
ma que sigue prestando sus ser
vicios en Donosti habiendo sido 
numerosas las consultas realiza
das este año. 

Pyrenaica: Toma la palabra el 
Director quien informa del pro
yecto de crear un premio de 
literatura de Montaña. Para pro-
mocionar la Revista se realiza
rá un sorteo de un viaje a No
ruega o Alpes sin costo alguno 
para la Revista. 

Se informa también que está 
en marcha un número monográ
fico sobre el Everest, que sal
drá a mediados de noviembre. 

Se inicia una serie de pregun
tas sobre recepción de la Revis
ta. Se informa que para encua
dernar los números del formato 
nuevo se sacarán unas tapas, pe
ro no para los antiguos. Acaba 
su Intervención Jesús Polo se
ñalando que están ya instalados 
en la nueva dirección de Ala
meda de San Mames, n.° 29, 
1." izquierda, Bilbao-10. Teléfo
no: 444 55 45. 

ACTIVIDADES DE LA E.H.M.E, 
Se acuerda trasladar la asam

blea de Presidentes al mes de 
enero con el fin de presentar 
las cuentas cerradas al 31 de 
diciembre ya que la última par
tida de la subvención del Conse
jo Superior de Deportes llega a 
fin de año. 

Se mantienen como activida
des de la Federación el día del 
Recuerdo el tercer domingo de 
septiembre, en Besalde, las Tra
vesías de Esquí de Montaña y 
la Marcha de Veteranos, organi
zándose el resto de las activi
dades a nivel de Delegación. 

REFUGIO DE P1EDRAFITA 
Se explica el proceso desde 

el año 1972 hasta el momento 
actual. El Vlce-presidente Koldo 
Gallastegui explica las caracte
rísticas técnicas, material em
pleado, etc., así como la modifi
cación del proyecto Inicial. Indi
ca cómo se construirá también 
un pozo séptico, depuradora de 
aguas, horno crematorio, y fina
liza Indicando cómo al finalizar 
la asamblea se pasarán unas 
diapositivas sobre el desarrollo 
de las obras. 

LICENCIA DE FEDERADO 
Se informa cómo ha subido en 

100 pesetas la cuota de la Mu
tualidad General Deportiva. Los 
Clubs navarros proponen se soli
cite a la Mutualidad que, como 

compensación, no sea necesario 
solicitar la credencial para la 
zona del Pirineo. 

Otra propuesta solicita un es
tudio Federación-Mutualidad pa
ra determinar el precio de la tar
jeta en el caso de que la Mutua
lidad abonase el 100 %. 

El precio de la tarjeta queda 
fijado, previa presentación de un 
desglose de los diversos aparta
dos a que va destinado el dine
ro, en 700 pesetas para mayores, 
250 pesetas para Juveniles y 
100 pesetas para los infantiles. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Zornotza propone que se 

celebre el día de Protección a 
la Naturaleza, dedicándose a la 
plantación de árboles, charlas, 
proyecciones, etc. Se acepta y 
se fija para el año que viene el 
día 25 de enero. 

El Padura índica que la propa
ganda de actividades enviada a 
los Clubs debería ir al menos 
en bilingüe. Se acepta. 

El Delegado de Glpuzkoa infor
ma cómo Renfe hace un descuen
to de hasta un 75 % en los via
jes de chavales de hasta 14 años. 

A continuación se abre un pe
queño coloquio sobre la desvln-
culación de un sector del monta
ñismo con los Clubs y Federa
ción. 

No habiendo más temas que 
tratar se proyectan las diaposi
tivas anunciadas sobre el traba
jo efectuado en Pledrafita, fina
lizando con un prolongado aplau
so que indicaba el reconocimien
to al trabajo efectuado por la 
Comisión del Refugio de Piedra-
fita, dándose de esta manera fin 
a la Asamblea de Presidentes 
de Clubs de la Federación Vasca 
de Montañismo a las 13 horas 
del día y en lugar al principio 
señalados. 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
EXPOSICIONES SOBRE EL 
REFUGIO DE PIEDRAFITA 

La Federación Vasca de Mon
taña, a través de su presidente 
Antón García, nos remite una 
nota en la que nos dice que a 
mediados de abril se expondrá 
por los Clubs de Montaña de la 
Federación, cómo va la marcha 
de la construcción del refugio 
de Piedrafita, con diapositivas 
sobre los trabajos realizados es
te verano, documento que ya pu
dimos ver en la Asamblea Anual 
de Durango. Aprovecharán esta 
ocasión para explicar gráfica
mente las posibilidades que tie
ne dicha zona del Pirineo para 
los montañeros, con diapositivas 
de las rutas de acceso a las di

versas montañas del circo de 
Piedrafita. 

ESCUELA VASCA DE ALTA 
MONTAÑA - EUSKAL HERRIKO 
GOI-MENDI ESKOLA 

SECCIÓN DE NAVARRA. 
CURSOS 1981 

Curso de Alta Montaña y Hielo 

Los días 16, 18, 19, 20 y 21 
de junio. 

Prácticas en Ordesa y Gavar-
nie. Director del Curso: Andoni 
Fellu. 

Precio: 1.000 pesetas. 
Curso de Escalada en Roca 

Los días 16, 18, 23, 25, 30 de 
octubre. Días 1 y 8 de noviem
bre. Prácticas en Etxauri. Direc
tor del Curso: Aurelio Vidaurre, 

Precio: 1.000 pesetas. 

También realizarán otro curso 
de escalada en roca los días 17, 
24 y 31 de octubre y el 7 de 
noviembre para aquellos que no 
hayan tenido plazas los domin
gos o prefieran realizarlo en 
sábado. El precio será también 
de 1.000 pesetas. 

La inscripción la pueden hacer 
en la Delegación Navarra de 
Montaña, en la calle Paulino Ca
ballero, 13, los lunes, miércoles 
y viernes de 8 a 10 de la noche. 
Teléfono: 948 / 24 23 00. 

SECCIÓN ALAVESA 
CURSOS 1981 

Curso de Iniciación a la 
Alta Montaña, 
Técnica Invernal y Hielo 

Los días 25, 26, 27, 28 de abril, 
en Gavarnie. El precio de ins
cripción es de 2.500 pesetas. 
Curso de Escalada en Roca 

Comenzará el 26 - 27 de sep
tiembre y acabará el 3 -4 de 
octubre. La zona será en la es
cuela alavesa de escalada Egino. 
El precio de inscripción es de 
1.500 pesetas. 

Para apuntarse, dirigirse a la 
Casa del Deporte - Delegación 
de Montaña, calle Ramiro de 
Maeztu, 11, bajo, Vitoria. 

SECCIÓN GIPUZKOA 
CURSOS 1981 

Curso de Técnica Invernal 
Lugar: Gavarnie. 

Fechas: 1, 2 y 3 de mayo. 

Directores del curso: V. G. 
Itxaso y C. Ochoa. 
Curso de Alta Montaña 

Lugar: Piedrafita. 

Fechas: 18, 19. 20 y 21 de 
junio. 

Directores del curso: J. M. Ro
dríguez y A. G. Itxaso. 
Curso de Escalada en Roca 

Lugar: Egino. 

Fechas: 10, 11 y 12 de octubre. 

Directores del curso: A. Cabe

zón y J. L. Conde. 

Para consultas: Club Vasco de 
Camping San Marcial, 19, bajo, 
Donostia. Teléfono: 42 84 79. De 
lunes a viernes a partir de las 
7 de la tarde. 

NOTICIAS 
BERRIAK 

GERARDO PLAZA 
La noticia corrió como la pól

vora. ¡No!, ¡sí! Gerardo Plaza 
había muerto. Acababa de hacer 
una interesante campaña alpinís-
tíca en los Andes y Alpes (Huan-
doy, arista NE al Huascarán, 
Chopicalqul, Pilar Bonattl al Dru, 
Walker) y tenía en proyecto el 
Jannu. Gran entusiasta de la 
montaña, con un dilatado histo
rial en los principales macizos, 
demostrando una gran capacidad 
alplnística como componente de 
las expediciones navarras a di
versos países, nos dejó un día 
triste de este otoño. 

No queremos decir más, por
que seguro que él tampoco 
querría que dijésemos más. 
Golan Bego! 

MAPA DE ARALAR 

AUTORES: Luis Millán 
Arantxa Lizarralde 

ESCALA: 1 : 25.000 
PRECIO: 150 pesetas. 

Acaba de ser editado un nue
vo mapa de la Sierra de Aralar 
a dos colores. 

Para la elaboración del mismo, 
los autores se han servido del 
mapa existente de esta Sierra y 
editado por Aranzadl. 

Durante un año y medio han 
estado por la sierra, recogiendo 
nombres toponímicos que ahora 
se ven reflejados en este mapa. 

Están señalados todos los mon
tes con sus alturas reales (reco
gidas del mapa escala 1 : 5.000), 
así como los nombres de todos 
los dólmenes, txabolas, campos 
y praderas, collados, fuentes y 
regatas, refugios y lo hasta ahora 
no señalado en ningún mapa: las 
txabolas llamadas «Arkuek». 

Este mapa se puede adquirir 
en la Delegación de Gipuzkoa de 
Montaña (C/ Prim, 21) de Do
nostia, así como en la librería 
Graphos, DYARNE de Donostia y 
en las sociedades de montaña. 
En Bizkaia se puede adquirir en 
Librería Hernando y Pyrenaica 
en Bllbo y en la Federación en 
Durango. 
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CATALOGO DE MONTES 
DE NAVARRA 

El Club Anaitasuna ha editado 
un catálogo en el que se reco
gen 510 montes de Navarra, con 
sus puntos de acceso. Igualmen
te aparece una relación de todas 
las localidades de Navarra con 
las cumbres a las que se puede 
ascender de ellas. Al precio de 
50 pesetas este Catálogo se pue
de solicitar a S.C.D.R. Anaitasu
na, Sección Montaña, Monaste
rio de Irache, s/n. , Pamplona. 

PERDIDA 

Joseba Urriolabeitia, del G. M. 
Jaizkibel, extravió en el trayecto 
Monte Onyi - Latze (Hernani) 
y Hernani (Pueblo), el día 31 de 
julio de 1980, un altímetro mar
ca THOMEN EVEREST, 5.000. Se 
gratificará su devolución, llaman
do al teléfono 46 18 28. 

UN INVENTO ASTUTO 
PARA FIJAR LOS GUETRES 

«Hace sólo diez minutos que 
voy sobre la nieve en polvo. Mis 
botas son nuevas. Los guetres 
también. Sin embargo, empiezo a 
sentir que la humedad llega a 
mis pies... ¿Por qué? ¡Porque la 
nieve se mete entre los guetres 
y las botas!». 

Todos los que habéis conocido 
esta experiencia sabéis hasta 
qué punto es molesto llevar los 
pies mojados y helados, cosa que 
incluso puede hacer fracasar una 
salida. 

Los cordones o las gomas que 
sujetan los guetres se rompen 
con frecuencia y en muchos ca
sos no sirven para cumplir su 
cometido. He aquí un medio sen
cillo de haceros vosotros mismos 
fácilmente un pequeño invento 
para solucionar el problema. 

Se trata de conseguir en un 
garaje o gasolinera una cámara 
usada de rueda de automóvil, 
que servirá incluso para fabricar 
en serie las piezas que podrán 
aprovechar vuestros amigos. Se 
cortan dos cilindros, de las di
mensiones y forma indicadas en 
el dibujo, redondeando el inte

rior de la pieza para evitar que 
tenga tendencia a desgarrarse. Y 
ya está. Bastará con colocarse 
una pieza sobre cada guetre y 
bota poniendo la parte más an
cha por delante de la bota y la 
más estrecha por el talón. 

El truco protege perfectamen
te. Hemos tomado la ¡dea de 
una nota de la revista Alpinisme 
et Randonnée, N.° 25, página 25. 
Lo hemos fabricado nosotros 
mismos, siguiendo estas instruc
ciones, y lo recomendamos viva
mente porque las piezas han fun
cionado a plena satisfacción. 

López de Guereñu 

CARTAS 
ESKUTITZAK 

NO PODEMOS CONFORMARNOS 
CON «AYUDAR A» 

«La próxima vez, desde el prin
cipio iremos todos». Este es el 
final del artículo «NOSOTRAS 
TAMBIÉN EMPUJÁBAMOS». Y 
es cierto, las mujeres de es
tos compañeros expedicionarios, 
conquistadores del Everest, tam
bién han puesto su gran grani
to de arena, y no sólo con el 
pensamiento y con el dar ánimos, 
sino responsabilizándose de un 
montón de trabajos para que sus 
compañeros tuvieran tiempo libre 
de prepararse físicamente, para 
ir al monte, para escalar, para 
organizarse... 

Para que esto fuese posible, 
tenía que haber otras personas 
encargadas de realizar las tareas 
familiares: casa, hijos, compras, 
comida... en resumen ese traba
jo casero diario, silencioso que 
en nuestra sociedad realizan mi
llones de mujeres y que nunca 
ha sido valorado. 

Es verdad que las cosas no las 
conseguimos de un día para 
otro, pero tenemos que empezar 
a dar pasos, a que la montaña 
—o cualquier otra cosa—, no la 
tengamos sólo en casa a nivel 
de diálogo o sensibilización. 

No podemos contentarnos sólo 
con lo que hagan nuestros com
pañeros, también vosotras, noso
tras, todas las mujeres, somos 
capaces de correr riesgos, de 
emprender hazañas, de salvar di
ficultades; pero está claro que, 
para conseguir esto, no podemos 
encerrarnos en casa, tenemos 
que salir de ella porque si no 
es imposible que la próxima vez 
«estemos desde el principio to
dos y todas juntos». 

No podemos seguir haciendo 
el juego a esta sociedad, empe
ñada en que las mujeres sigamos 
realizando el papel que siempre 
nos han asignado «cuidar del ho
gar, de los hijos y del marido»; 
tenemos que romper con esta 
situación, para lo cual habrá que 
empezar por repartir el trabajo 
doméstico entre todas y todos 
los beneficiados. 

Sólo así, no conformándonos 
con ayudar a, sino realizando 
nosotras, conseguiremos que la 
próxima vez estemos «allí», don
de hemos soñado, no sólo con 
el pensamiento, sino hombres y 
mujeres codo a codo para em
prender acciones en conjunto. 

¡Ojalá, consigamos que el equi
po de la próxima expedición esté 
formado también por mujeres! 

OLIVA ESTEBAN 
Sestao, febrero 1981 

LAMENTABLE SITUACIÓN 
DE NUESTROS REFUGIOS 

Quiero con esta carta dar sali
da a una crítica de tipo cons
tructivo y espero que entre clubs 
y montañeros hagamos de la 
montaña un lugar limpio y atrac
tivo. El caso es que uno de esos 
días, bajando de Atxerito topa
mos con el refugio del mismo 
nombre. Desde fuera daba gusto 
contemplar su silueta. Una vez 
dentro, las cosas eran distintas. 
Faltaba un colchón y uno de los 
cristales estaba destrozado. ¿Se 
puede entender esto en un refu
gio que lleva en funcionamiento 
escasamente un año...? Un pe
queño fallo. No hay agua en las 
proximidades. 

También en el valle de Hecho 
nos hemos encontrado con co
sas parecidas. Concretamente, a 
la entrada de Aguas Tuertas, 
yendo de Guarrinza, han cons
truido un pequeño refugio, creo 
que costeado por leona. Se to
maron el trabajo de abrir una 
pista para acarrear los materia
les, hoy, un año después, inuti-
lizable por haberla cortado un 
desprendimiento de tierra moti
vado por los deshielos de prima
vera. Y, según nos decía un va
quero, los constructores se «ol
vidaron de la puerta, lo que, en 
definitiva, ha ocasionado que el 
refugio sirva para albergar al 
ganado que pasta por los alre
dedores. 

Sin alcanzar la categoría de 
refugio, existen por esa zona de 
Belagua-Zuriza-Oza, infinidad de 
bordas y pequeñas construccio
nes (Tatxeras, Belabarce, Linza, 
Castillo de Atxer, etc.) cuyo es
tado podría ser fácilmente me-
jorable con un poco de buena 
voluntad y algo de material. En 
la actualidad, sólo sirven para 
proporcionar un abrigo provisio
nal ante situaciones atmosféri
cas imprevistas. 

J. M. BERASATEGUI 
Donostia, Set. 1980 

LIBURUAK 

MENDIAK 
•-• .-.(Montes deEtMqtferria 

tturajéía y Huella humana 

«MENDIAK. MONTES DE 
EUSKALERRIA. NATURALEZA 
Y HUELLA HUMANA» 

Pensamos que, desgraciada
mente, el excursionismo no ha 
llegado a arraigar en Euskal He-
rria. Esa mezcla estrecha de de
porte y ciencia que, por ejem
plo, en Catalunya goza de una 
larga tradición, ha pasado casi 
de largo por nuestra tierra y lo 
que llegó hasta nosotros fue 
una concepción netamente depor
tiva del montañismo cuando ya 
estaba avanzada la segunda dé
cada de este siglo. 

El paso de los años y los cam
bios que ha experimentado la so
ciedad vasca no han conseguido 
cubrir ese espacio en blanco y 
nuestro montañero ha arrastrado 
con frecuencia esa falta de inte
rés por ver en sus andaduras 
algo más que la propia ascensión 
a una cumbre. Falta, hablando, 
claro está, en líneas generales, 
una concepción de la montaña 
como elemento integrado dentro 
de un entorno natural y humano. 
Le quedan todavía por descubrir 
muchos aspectos de la flora, la 
fauna, la geología, etc., que po
drían enriquecer su afición hasta 
límites muy amplios. No son de
talles ocultos, pero hay que sa
berlos ver y es, precisamente, 
esa orientación que proporciona 
una visión integral de la mon
taña, el primer detalle de in
terés que ofrece a nuestro juicio 
la lectura del primer tomo de 
«MENDIAK», de reciente publica
ción. El mismo subtítulo de la 
obra; «Montes de Euskal Herria. 
Naturaleza y huella humana», ha
bla claro sobre su finalidad: in
tegrar las ideas del hombre y 
la montaña dentro de su entor
no natural, que en el caso del 
vasco está ligado cultural y geo
gráficamente al ámbito pirenaico. 


