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FICHA TÉCNICA 
Nombre de la vía: «Akelarre». 
Situación: Pared Cóncava del 

Allultz (Atxarte). 
Desnivel: 140 - 150 m. 
Dificultad: MD - A2. 
Horario: 4 horas. 
Material necesario: 10 cintas ex

prés, 5 mosquetones libres, 
estribos y doble cuerda. 

La vía se abrió durante los 
meses de abril, mayo, junio y 
parte de julio, por Joseba Colina 
y Pepe Tubilleja. La pared está 
totalmente equipada. La roca es 
muy buena y la dificultad man
tenida. Las reuniones son muy 
seguras a base de puentes de 
roca, spits y clavos a veces 
enlazados con cables. 

LA GALERA DE EMO 

VIA AMARILLA 

Fisureros variados 

Buriles ;ganchos 

FICHA TÉCNICA 
Nombre de la vía: "La Galera 

de Emo». 
Situación: Labargorri, entre la 

Amarilla y la Begoña (Atxar
te) . 

Desnivel: 130 m. 
Horario: 3 a 4 horas. 
1." ascensión: 15 de julio 1982: 

Alberto Posada, José Luis Zu-
loaga, José Zuazúa y Txispas. 

PROTECCIÓN 
DÉLA 
NATURALEZA 

Txema Urrutia 

GAMUZAS Y REBECOS 

EUROPEOS ENFERMOS 

Las gamuzas (Rupicapra rupi
capra) y los rebecos (R.r. pyre-
neica) están diezmados por una 
epidemia de keratoconjuntivitis 
que entraña la ceguera. Detec
tada desde 1974 en el Parque 
Nacional de la Vanoise, ha lle
gado a los Pirineos en los que 
ya ha atacado a 3.000 rebecos. 
Esta enfermedad pone en peligro 
a una población de 4.500 gamu
zas en el Parque Nacional ita
liano del Gran Paraíso. La enfer
medad evoluciona rápidamente 
en forma benigna en las zonas 
de débil densidad, mientras que 
en las zonas de fuerte densidad 
persiste en forma más grave. 
En ellas ocasiona una mortalidad 
siempre importante. Para evitar 
la aparición de la enfermedad. 
es preciso intervenir en las 
concentracionts excesivas de 
manadas desequilibradas. La eli
minación selectiva de los ani
males enfermos no permite la 
erradicación de la keratoconjun
t ivit is. 

LA INTRODUCION DEL VISON 

AMERICANO: UNA AMENAZA 

La supervivencia del «desmán 
de los Pirineos» (Galemys pyre-
naicus) y la de su subespecie 
(G.p. rufulus) preocupa seria
mente a los protectores de la 
naturaleza españoles. Su dismi
nución podría ser debida a viso-
nes americanos (Lutreola vison) 
escapados de sus lugares de 
cría y que se han extendido por 
los Pirineos centrales. El visón 

americano en libertad parece 
eliminar sistemáticamente el 
«desmán de los Pirineos» de su 
habitat, los riachuelos de mon
taña. La subespecie no ha podido 
ser ni observada, ni capturada 
desde hace dos años, fecha que 
coincide con la fuga de los vi-
sones. El visón europeo (L. lu
treola) que no existe en la pe
nínsula Ibérica, está también 
amenazado por individuos del 
visón americano escapados de 
lugares de explotación en otros 
países europeos. 

EUSKALERRIA 

Los Ayuntamientos en cuyo 
término municipal penetra el 
macizo de Izarraitz (Azkoitia, 
Azpeitia, Elgoibar, Deba, Menda-
ro, Zestoa) han ido poco a poco 
aprobando, en sesiones plena-
rias, un acuerdo inicial de decla
rar Izarraitz «Zona protegida». 
De esta forma se ha dado el 
primer paso. Falta ahora decidir 
qué tipo de protección puede y 
quiere aplicarse; los diversos 
tipos de protección que cada zo
na necesita; los recursos de que 
se dispone y lo que cada muni
cipio está dispuesto a empeñar 
en la idea. 

REUNIONES INTERNACIONALES 

28 y 29 de noviembre. Bruse
las. Reunión de redactores euro
peos de boletines ecológicos. 
(29 rué Vautier, B-1040. Bruxe-
lles). 

BERRIAK 
NOTICIAS 

ESOUI DE MONTAÑA 

La Travesía de Esquí de Mon
taña «Imanol Rozas» ha decidido 
cambiar para la próxima edición 
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su tradicional escenario de Alto 
Campeo, por el de Belagua, en 
el Pirineo navarro. La prueba 
tendrá lugar el 12 de febrero y 
las inscripciones se podrán efec
tuar el día anterior en la Casa 
Cartucho de Isaba. 

FOTOGRAFÍA 

Concurso de la F.E.M. 

La Federación Española de 
Montañismo convoca la II edi
ción del Concurso Nacional de 
Fotografía. Solamente es para 
fotos en Blanco y Negro de ta
maño mínimo de 18 x 24 y má
ximo de 30 x 40. Habrá dos te
mas: 1) El Hombre y la Monta
ña y 2) Montañas Españolas. 
Los premios para cada tema son 
de 50.000, 25.000 y 15.000 ptas. 
El plazo finaliza el 15 de diciem
bre. Para más información diri
girse a F.E.M. - c / Alberto Agui
lera 3-4.° izqda. MADRID-15. 

Concurso en Amurrio 

El Club Mendiko-Lagunak con
voca un concurso de fotografías 
en Blanco y Negro de tamaño 
comprendido entre 13 x 18 y 30 
x 40, con 18.000 ptas. en pre
mios y otro de Diapositivas 
(colección de 4),con 10.000 ptas. 
en premios. El plazo finaliza el 
15 de diciembre. Para más infor
mación dirigirse a Mendiko-La
gunak - c/ José Picaza, 3 - AMU
RRIO (Álava). 

Premio internacional a 
Santiago Yániz 

Nuestro colaborador Santiago 
Yániz, que ya consiguiera el 
primer premio del Concurso Na
cional de Fotografía, acaba de 
conseguir el primer premio en 
la especialidad de randonnée, en 
el Concurso de la revista fran
cesa Montagnes Magazine. Ade
más el Jurado le ha concedido 
una Mención Especial dada la 
alta calidad de los trabajos pre
sentados. Tomaron parte más 
de 1.200 fotógrafos de Francia, 
Italia. Holanda, España y Suiza. 

FEDERACIÓN SOVIÉTICA 
DE ALPINISMO 

Por si alguno piensa ir a la 
Unión Soviética os indicamos la 
nueva dirección de esta Federa
ción: 

Federation d'Alpinisme 
de l'URSS 
Lushnezka Kal, 8 

119270 MOSCOU 

Teléfono 290 37 64 

MAPAS 
ENCARTACIONES OESTE 

Un nuevo mapa de cordales de 
Javier Malo con el que completa 
toda la reforma de los montes 

vascos. Cubre el extremo occi
dental del país en el límite con 
Cantabria, una zona muy intere
sante y muy poco visitada, alre
dedor de los municipios de Tur-
tzioz, Karrantza e Isasti-Lanes-
tosa. Escala 1 :50.000. Corres
ponde a la referencia B-5 de la 
colección de mapas de Male. 

ANSÓ-ZUR1ZA 

De la colección Guías Carto
gráficas de la Editorial Alpina. 
Escala 1 : 40.000. Precio de ven
ta en los comercios especializa
dos: 200 ptas. 

SIERRA DE GUARA 

Escala: 1 : 50.000. Curvas de ni
vel. Precio: 250 Ptas. 

CENTRO UIAA DE MEDICINA 
DE MONTAÑA 

Inaugurado en el Hospital St. 
Bartholomew's de Londres el 
Centro de Medicina de Montaña 
de la UIAA (Mountain Medicine 
Data Centre) dirigido por el 
Dr. Charles Clarke. Ofrece infor
mación sobre los problemas mé
dicos relativos al alpinismo en 
general y a la vida en la Alta 
Montaña. 

Para más información escribir 
a: Dr. Charles Clarke, British 
Representative UIAA Medical 
Commission, St. Bartholomew's 
Hospital, 38 Little Britain, Lon-
don EC 1 (Gran Bretaña). 
(Ref, Riv. della Montagna, n.° 57) 

NUEVO REFUGIO EN EL 
PIRNEO VASCO 

Para facilitar, en especial, la 
gran travesía de los Pirineos 
—G.R. 10—, este verano se ha 
inaugurado un nuevo refugio en 
Saint Etienne de Baígorry (Bai-
gorri), que servirá de gran ayu
da a los amantes de la trave
sía. 

El refugio que es de 20 plazas 
se ubica en el «Quartier Lesi-
pais», y está regido por M. Men-
dy. 

Saint Etienne de Baígorry (Bai-
gorri) es fin de etapa del reco
rrido, que se inicia en Bidarrai, 
por las crestas del Iparla e ini
cio de la ruta hasta Saint-Jean-
Pied-de-Port (Doníbane Garazi), 
por el cordal del Adarza. 

Con éste ya son seis los refu
gios funcionando en el Pirineo 
de Iparralde, desde Hendaia a 
Lescun: la ferme Esteben en el 
col de Veaux bajo el Artzamen-
di ; el del Auñamendi en Bida
rrai; el inaugurado ahora en Bai-
gorri; el del Irati en el col de 
Bagarguiac; el de Ste.-Engráce 
bajo las gargantas de Ehujarre; 
y el de Laberouat en Lescun. 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 

REFUGIO DE PIEDRAFITA 

Tras larga gestación y dificul
toso parto de la idea, proyecto 
y puesta en práctica de la cons
trucción de este refugio, que a 
no dudar será el mejor —por 
eso es el último—, en el que 
se aprovechan las experiencias 
de construciones anteriores, po
demos presentar la situación ac
tual de su construcción y como 
una imagen vale más que mil 
palabras, a ella nos remitimos. 

Se compone de planta seml-
sótano, planta baja-comedor, pri
mera y segunda planta dormito
rios y tercera para dormitorio 
de emergencia para grandes 
afluencias, trastero o similar. 

En el porche, además de su 
misión como tal, irán instalados 
por dentro, el cuarto de las 
botas, esquís, etc., en su planta 
a la altura del comedor-estar. 
En su planta de semi-sótano, los 

servicios de duchas, lavabos, 
servicios w.c. y en su primera 
planta, a la altura de los dormi
torios del cuerpo principal, irá 
el vivac para el invierno, con 
acceso por dentro del porche. 

Esta es la tercera temporada 
que se trabaja, siendo la más 
corta, con cincuenta días sola
mente y esperamos que antes 
del final de la próxima se pueda 
habitar. Esto será contando con 
que la financiación no apriete 
demasiado, porque hasta la fe
cha... 

Panorámica del Circo de Piedrafita e Iñaki Osinaga Agirre. vetusto 
y meritorio montañero que a más de estas cualidades, reúne la 
de ser el contratista de la obra, pieza maestra de este Refugio 
desde su idea allá por el año 1973, además del arquitecto Koldo 
Callastegi, 
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