
PROTECCIÓN 

DE LA 

NATURALEZA 
— 

DISFRUTAR DESTRUYENDO 

Durante las fuertes nevadas del 
mes de enero, algunos desaprensi
vos de los que sólo piensan en sí 
mismos, queriendo disfrutar de la 
nieve (pienso) ascendieron a Iza-
rraitz para pasar alguna noche en 
la txabola que el Club de Montaña 
Anaitasuna de Azkoitia tiene en las 
proximidades de Iski-iturri. 

La txabola está siempre abierta y 
a disposición de cualquiera pero, 
tras la «gozada» de estos salvajes, 
sin mesa ni sillas puesto que a 
ellos no se les ocurrió idea más có
moda que matar su frío quemando 
los mencionados utensilios que 
han dejado convertidos en esque
letos metálicos. 

Se podría discutir una acción así 
de haberse tratado de un caso de 
necesidad o emergencia pero nos 
encontramos ante un mero capri
cho. 

Ellos disfrutarían, no cabe duda, 
pero ¿qué nos han dejado a los de
más? 

¿Hasta cuándo tendremos que 
seguir soportando a esta gente? 
Los montañeros del Anaitasuna, 
por su parte, han dedicado sus días 
libres de abril a la restauración de 
esos útiles de la txabola que vuelve 
a estar a disposición de todos. 
¡Abstenerse desaprensivos! 

COLOCACIÓN DE 
NIDOS ARTIFICIALES 
PARA PÁJAROS 

«Mendia Bizirik» del POL-POL, 
ha organizado en colaboración 
con el Ayuntamiento de Bergara e 
leona, una campaña de protección 
para los pájaros Insectívoros. 

Esta campaña se desarrollará en 
dos fases. En la primera, que co
menzó a finales de marzo, se ins

talaron veinticinco nidales, reparti
dos estratégicamente en diversas 
zonas del pueblo. 

En la segunda fase, que se inició 
a finales de abril, se colocaron 
otros tantos nidales. Todos van re
gistrados con un número a fin de 
facilitar un posterior seguimiento 
de sus ocupantes a través de una 
ficha. Además, para esta segunda 
parte se ha contado con la colabo
ración de las escuelas. 

Los pájaros como el Carbonero y 
Herrerillo comunes, el Carbonero 
garrapinos, el Herrerillo capuchi
no, el petirrojo, etc. son los mejo
res aliados en la lucha contra las 
plagas que atacan a nuestros árbo
les de bosque y frutales, y también 
algunos productos de huerta. En la 
dieta de estas aves figuran todo 
tipo de insectos y orugas, que lle
gan a consumir diariamente hasta 
vez y media su propio peso. Algu
nos de los más conocidos son la 
procesionaria del pino (Thaumeto-
pea Pytocampa), la oruga perfo
radora del chopo (Paranthrene ta-
baniformls), la oruga del tilo 
(Porthetrla dispar), Elkenerla furi
bunda que ataca a árboles frutales, 
hayas, tilos y otras frondosas, 
Operopthera brumata plaga de fru
tales y frondosas, Mamestra bras-
sicore defolladora de productos 
hortícolas, el escarabajo, que pro
paga a temible grafosls a los ol
mos, amén de un sinnúmero de 
moscas, mosquitos y pulgones. 

Por su parte los nidales han sido 
ampliamente experimentados y 
aplicados en el extranjero y en el 
Estado español habrá Instalados 
más del millón. Como dato de su 
efectividad cabe decir que en la 
provincia de Soria por medio de 
estos nidales se ha conseguido 
disminuir la plaga de la procesio
naria en un 60%. 

BERRIAK 
NOTICIAS 

E L C H O O Y U . DE 8.201 M. 
ASCENDIDO POR SIETE 
ALPINISTAS VASCOS 

La expedición científico-depor
tiva alavesa que partiera de Gasteiz 
a finales del mes de marzo, consi
guió poner en la cumbre de «La 
Diosa de la Turquesa» a siete alpi
nistas que ascendieron en dos ata
ques sucesivos en la primera quin
cena de mayo. 

El Cho Oyu, de 8.201 metros, es 
el sexto de los catorce ochomlles 
del Himalaya y se encuentra a 
unos 27 kilómetros a! Noroeste 
del Everest, a caballo sobre los paí
ses de Tibet y Nepal. 

La ruta ascendida por la expedi
ción vasca discurre en parte por te
rreno tibetano. Fue precisamente 
este contacto con la frontera china 
lo que mantuvo cerrada esta mon
taña a los occidentales hasta 1 980 
convirtiéndola en una «montaña 
desconocida» que no ha conocido 
hasta ahora más que nueve ascen
siones, incluida la de la expedición 
vasca. 

Una marcha de aproximación 
por el valle de Bhote Khosi dejó a 
los alpinistas en el campo base si
tuado en el glaciar Sumna, a 5.200 
metros, el 1 9 de abril. 

Desde allí emplearon varios días 
en una adecuada aclimatación 
hasta que el día 9 de mayo, tras 
montar el campo uno iniciaron la 
ascensión en estilo alpino a la 
cumbre que era coronada el 1 5 de 
mayo por el primer grupo y el 1 7 
por el segundo. 

ACCIDENTADA EXPEDICIÓN 
AL EVEREST 

El accidente mortal de Juanjo 
Navarro rompió el sueño de los 
cuatro expedicionarios navarros 
que intentaban el Everest por su 
vertiente norte. 

La expedición Navarra al Everest 
partió de Iruña el 28 de febrero con 
destino a Pekín, la capital china, 
donde llegaron sus cuatro miem
bros: Mari Ábrego, Juanjo Nava
rro, Josema Casimiro y Antxon Za-
marblde el 2 de marzo. Un viaje en 
avioneta les dejaría en Lhasa, capi
tal del Tibet, el 7 de marzo, desde 
donde comenzaron la marcha de 
aproximación en camiones hasta el 
campo base, a 5.200 metros, A 
partir de allí, su equipo fue portea
do a lomos de yaks hasta un cam
po base avanzado, Instalado a 
6.500 metros, el día 20 de marzo. 
El 21 de marzo amaneció un día 
radiante bajo los bloques del Co
llado Norte, pero el frío era inten
so, lo que unido a una falta de acli
matación les aconsejó el descenso 
al campo base. 

El primero de abril ¡nielaron el 
plan de aclimatación y de recono-

Gastón Rebuffat 
en la fiesta de los quías. 
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cimiento de la ruta que les llevaría 
hacia el collado Norte; el día 3 lle
gaban 6.800 metros. Tras descen
der de nuevo al base salían el día 
6 hacia el collado alcanzándolo a 
mediodía y descendiendo a la base 
de nuevo. 

El 1 de mayo ascendían el Ra-
piu-Peak, de 6.850 metros, dentro 
de su fase de aclimatación. 

Tras varios días de mal tiempo, 
los cuatro expedicionarios reini-
ciaron la ascensión quedando de
tenidos por las condiciones adver
sas a 7.500 metros. El día 12, 
después de tres días a la espera de 
una mejoría, en el descenso, a 
7.200 metros, Juanjo Navarro tro
pezaba cayendo por la pendiente 
con su compañero Antxon Zamar-
blde. Juanjo moría al golpearse 
con una roca mientras que Antxon 
sufría un esguince leve. La expedi
ción Navarra al Everest quedó así 
truncada; Juanjo Navarro reposará 
para siempre en el lecho de la «dio
sa madre de la tierra», el Qomo-
langma. 

FALLECIÓ 
GASTÓN REBUFFAT 

El pasado 31 de mayo falleció en 
París a consecuencia de un cáncer 
el conocido alpinista francés Gas
tón Rebuffat. 

Nacido en 1 921 en Marsella, en
tre el mar y las Calanques. comen
zó en aquellas paredes rocosas sus 
actividades de escalador y mon
tañero que le llevarían con el deve
nir de los años a convertirse en 
uno de los exponentes más repre
sentativos del alpinismo francés de 
la postguerra. 

Tras su primer viaje a Chamonix 
a los 14 años, Rebuffat se quedó 
prendado del Mont Blanc en cuyo 
macizo realizaría gran cantidad de 
ascensiones desde 1941 cuando 
se hizo Guía de Montaña. 

Alpinista completo, Rebuffat 
consiguió algunas de las grandes 
escaladas de su época en las Jo-
rasses, en la Negra del Peuterey, 
en el Elger, etc. y formó parte de la 
primera expedición que ascendía a 
un ochomil, el Annapurna. en 
1950. 

A su actividad alpinística y de 
guía —más de 1.000 escaladas en 
los Alpes— hay que añadir su fértil 
actividad de escritor, cineasta y 
conferenciante. 

Algunos de sus títulos más co
nocidos son «Hielo, nieve y roca», 
«Entre la tierra y el cielo». «El maci
zo del Mont Blanc», «Horizontes 
Conquistados» y otras obras que 
se publicaron entre 1946 y 1983. 
Director y realizador de películas, 
recibió dos premios en Trento con 
los films «Entre la tierra y el cielo» 
y «Estrellas y tempestades». 



NOVEDADES DE PETZL 

Arnés de cintura «Adrenaline» 
para escalada 

Basado en el conocido «Chou-
cas» de la misma marca, el «Adre
naline» ha sido diseñado buscan
do la máxima ligereza posible sin 
reducir la seguridad. En la cintura 
tiene una cinta de 40 mm. con pro
tección de espuma acanalada fo
rrada de poliamida en el exterior y 
de algodón en el interior. En los 
muslos la cinta es de 55 nnm. con 
relleno de espuma acanalada. Se 
presenta en tres tallas regulables 
en cintura. 

Cinta express 

Nuevo modelo de cinta con re
ducción de anchura en los empla
zamientos del mosquetón. Esta di
ferencia de anchura (15-25-15 
mm.), obliga al mosquetón a tra
bajar en su punto de máxima resis
tencia. La diferencia de anchura se 
consigue durante la fabricación de 
la cinta, sin cosidos, sin variar el 
número de hilos de la urdimbre y 
por lo tanto sin modificar su resis
tencia. Homologadas por la UIAA. 
Resistencia 2.200 Kg. 

NOVEDADES 
DECHARLETMOSER 

Crampón «Super 12 Eco» 

Nueva versión más económica del 
modelo «Super 12» pero mante
niendo las siguientes caracterís
ticas: forjado en una sola pieza 
sin remaches ni soldaduras, trata
miento térmico especial, reglaje la
teral único, equipado con correas y 
peso 900 grs. 

REPARTO DEL DINERO 
DE EXPEDICIONES 1985 

La F.E.M. nos informa del reparto acordado por el Comité de Expedicio
nes, de las subvenciones destinadas a tal efecto: 

Expedición Navarra al Everest 1.000.000 
Expedición Vasca al Manaslu 1.000.000 
Expedición Catalana al Gauri-Shankar 600.000 
Expedición Catalana a! Pumori 450.000 
Expedición Centro Excursionista de Tarrasa al Saipal 450.000 
Expedición Unión Excursionista de Vic al Dirán Peak 350.000 
Expedición Val D'Arán al Tilicho 350.000 
Expedición Tarragona al Nun 200.000 

Total repartido 4.400.000 

Se dejan 2.600.000 ptas. para las actividades sobresalientes a realizar por 
las Expediciones fuera de plazo, grupos con objetivos realmente Interesantes 
o para añadir a las Expediciones ya subvencionadas. 

CERTAMEN DE 
CINEDETORELLO 

Del 20 al 26 de octubre tendrá 
lugar en Torelló, el III Certamen In
ternacional de Cinema de Muntan-
ya «Vila de Torrelló». dotado con 
380.000 ptas. en premios. Podrán 
presentarse películas realizadas en 
16 mm., Super-8 o Vídeo. Para 
más información dirigirse al Apar
tado 1 9 de Torelló (Barcelona). 

LA MARCHA ESTATAL 
DE VETERANOS EN ALCOI 

Bajo la organización del Centre 
Excursionista d'Alcoi, tendrá lugar 
los días 1 2 y 1 3 de octubre, la XII 
Asamblea y Marcha Estatal de Ve
teranos. La Asamblea se realizará 
en Alcoi y la Marcha tendrá por es
cenarlo los bellos parajes del Ca
rrascal de la Font Roja. El monte 
del Carrascal con su ermita de la 
Font Roja está situado a mil metros 
de altura, siendo su mayor eleva
ción el pico del Menejador (1.350 
m.). 

La recepción de asistentes co
menzará el día 1 2, a las 9 h., en el 
Polideportivo Municipal. El Itine
rario de la Marcha será: Alcoi-Mas 
de Pau-Pla del Baró-Santuario de 
la Font Roja-Pla deis Timons-AI-
coi. La duración de la marcha está 
calculada entre 4 y 5 horas. Para 
más información dirigirse al: Cen
tre Excursionista d'Alcoi. Carrer el 
Tap, 31. ALCOI (Alicante). Teléfo
no (965) 5432 16. 

EL CAMPAMENTO ESTATAL 
ENANCARES 

Bajo la organización del Club 
Aneares de Lugo, del 5 al 10 de 
agosto se desarrollará en la Sierra 
de Aneares, el XLIV Campamento 
Estatal de Alta Montaña. El lugar 
previsto es una campa que no es 
accesible a vehículos, encargán
dose la organización del transporte 
del material de acampada desde el 
aparcamiento hasta el campamen
to. 

Para los coches particulares se 
utilizará el aparcamiento situado 
en las inmediaciones del albergue 
del Club organizador, lugar accesi
ble también para autocares. Desde 
este punto se emplean sesenta mi
nutos de marcha suave hasta el lu
gar de acampada. 

El Campamento estará dotado 
de los servicios habituales de co
medor, economato, bar, etc. 

MEDICINA DE MONTAÑA 

Ya se conocen algunos de los 
temas de que tratarán las Vil Jor
nadas de Medicina que, bajo la or
ganización de la Unió Excursionis
tas de Catalunya, tendrán lugar los 
días 1, 2 y 3 de noviembre, en el 
I.N.E.F. de Esplugas de Llobregat 
(Barcelona). 

Los principales temas serán: 
Reacciones fisiológicas y psicoló
gicas de la mujer en la alta mon
taña, rescate en montaña, rendi
miento en la muy alta montaña, 
etc. 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 
BANCO DE CHARLISTAS 

La Delegación Navarra de Mon
taña está tratando de recopilar el 
material existente sobre charlas y 
proyecciones de montaña, al obje
to de poder ofrecerlo a los Clubs 
interesados en dar proyecciones. 
Los interesados deberán comuni
car a la Delegación el material y 
medios de que disponen, así como 
el precio por proyección. 

EMISIÓN DE MONTAÑA 

Desde el día 1 3 de Abril, Radio 
Pamplona en colaboración con la 
Delegación Navarra de Montaña, 
ha comenzado a emitir un progra
ma semanal dedicado a la mon
taña. Se emite los viernes de 4 a 5 
de la tarde. 

JOSÉ M. a LETURIA, NUEVO 
PRESIDENTE DE LA E.H.M.E. 

José M.a Leturia, secretario de la 
Sdad. de Montaña Enara de Oñati, 
de 65 años de edad, es el nuevo 

presidente de la E.H.M.E. tras la 
elección celebrada el pasado 22 de 
Junio en Legazpi. A la Asamblea 
asistieron 58 Sociedades, de las 
que 41 (5.183 votos) dieron su 
voto a este candidato, frente a las 
17 (1.873 votos) que se lo dieron 
al otro candidato, Alfredo Panla
gua. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUÍTOS 
VENDO MARTILLO-PIOLET 
sin estrenar. Interesados llamar al 
teléfono (943) 281713 (Juan), 

ALIMENTACIÓN Y SALUD. He 
recopilado interesantes datos e in
formaciones sobre la Influencia de 
diversos factores dietéticos. Envío 
el folleto contrarrembolso de 300 
ptas. más gastos de envío. Intere
sados escribir a: Dr. Antonio Palo
mar. Gobelaurre, 11. LAS ARE
NAS (Bizkaia). 

VENDO BOTAS Koflach de Tra
vesía, con un año. Interesados lla
mar al teléfono (948) 32 51 95 (de 
3,15 a 4 tarde). 

VENDO CÁMARA Recula Picea 
CB y fotómetro, flash National PE-
145, por 5.000 ptas. Piolet y maza 
Interalp Cassin, 3.000 y 2.000. 
Cuerda de espeleología de 50 m. y 
9 mm., marca Roca Croll Emilsa y 
mosquetones de seguridad por 
5.000 ptas. Interesados llamar a 
los teléfonos (94) 411 01 29 y 
4338773 (Mikel). 

VENDO ATADURAS DE TRA
VESÍA Vinersa F.H. Precio a con
venir. Interesados llamar de 13,30 
a 15,30 h. al teléfono (943) 
522405 (Iñaki). 

CURSOS DE FOTOGRAFÍA DE 
MONTAÑA.—Los Clubs intere
sados en estos cursillos para sus 
montañeros pueden ponerse en 
contacto con Santiago Yániz, tfno. 
(94) 431 68 49, al objeto de con
cretar condiciones, fechas, hora
rios, programación, etc. 

CONFECCIONO SACOS DE 
DORMIR para alta montaña, en 
pluma de 1 a calidad, sistema de 
tabiques. Se enseñan sin compro
miso. Interesados llamar teléfono 
(94) 41 5 94 69, fuera de Bilbao se 
envían contrareembolso mas gas
tos de envío. Escribir a: Alberto 
Posada C/ Tendería, 6-4 - Bilbao 
48005. 

ME INTERESAN los siguientes 
tres números de «Pyrenaica»: 100 -
101 y 104: los compraría, ya que 
los colecciono. Llamar al tfno. 
(943) 52 5385. 
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