
BERRIAK 
NOTICIAS 

ALTA RUTA DE LA E.H.M.E. 

La Escuela de Montaña de Biz-
kaia correrá con la organización de 
la XAIta Ruta de Esquí de Mon
taña de la E.H.M.E.. que tendrá lu
gar el 2 de febrero ascendiendo al 
monte Aspe desde Aisa. La recep
ción tendrá lugar en Jaca el sába
do d i a l . 

ALTA RUTA DELTABIRA 

El Tabira M.T. organiza la IITra
vesía de Esquí de Montaña, que 
tendrá lugar el 23 de febrero, as
cendiendo al monte Anayet desde 
Formigal. La recepción de los par
ticipantes se realizará el sábado, 
día 22, en Escarñlla. 

PRIMERA ALTA RUTA 
INVERNAL DELG.M.GASTEIZ 

Tendrá lugar el 16 de febrero 
desde Aragües del Puerto hasta 
Formigal. Para más información 
dirigirse al Grupo Montaña Gas-
te'iz, c/Cuchillería, 61. GASTEIZ. 
Teléfono: (945) 25 03 54 

ALTA RUTA PALLARS-ARAN 

Esta Alta Ruta es un itinerario de 
esquí de ocho etapas, apta para to
dos los niveles, que recorre toda la 
región haciendo noche en los di
versos refugios de la zona. Estas 
etapas tienen una media de 4 a 5 
horas y 700 m. de desnivel. Para 
más información dirigirse a: Refu ! 

gios Pallars-Arán. Apartado 126. 
Viella (Lleida). 

DE INTERÉS PARA 
LOSSUSCRIPTORES 

Las fechas de publicación de 
Pyrenaica son las siguientes: 30 de 
abril, 1 5 de julio, 1 5 de noviembre 
y 1 5 de enero. 

CONCURSO DE MONTAÑAS 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO 

Ante el número de llamadas ex
plicando que ha habido poco 
tiempo para preparar las respues
tas, dada su complejidad, la direc
ción de Pyrenaica ha decidido 
ampliar hasta el 20 de febrero 
el plazo de recepción de res
puestas al Concurso de Mon
tañas que apareció en las páginas 
326 y 327 del pasado número 140 
de la revista. 

ESCUELA DELTA BIDASOA 

Por error en el pasado número 
pusimos mal el teléfono de la Es
cuela Delta Bidasoa. Los buenos 

son: (943) 6210 81 y 62 11 40. La 
dirección: Legazpi, 10. Irún. Igual
mente informamos que esta Es
cuela está reconocida por la FEN-
DA. 

NOVEDADES DE STUBAI 

La firma Stubai acaba de sacar al 
mercado el piolet modelo Sierra, 
con cabeza forjada en acero al cro-
mo-níquel-molíbdeno. Dispone de 
una ranura de 25 mm. para cintas 
auxiliares en la técnica de anclaje y 
progresión en escaladas en hielo. 
El mango se presenta en dos ver
siones: fibra o metálico. 

También acaba de salir la clavija 
tubular para hielo modelo «Ice 
Star». Dispone de una abertura la
teral de 10cm. para expulsar el 
hielo y facilitar la penetración. 

NOVEDADES 
CHARLETMOSER 

Martillo piolet «Pulsar», para 
hielo extremo, con hojas cambia
bles (2) y con la posibilidad de va
riar (4 posiciones), la inclinación y 
la longitud de la hoja, adaptando 
el piolet a las condiciones del hie
lo. 

Crampón «Super Nova», con 
sistema modular y una única punta 
frontal, que proporciona un ancla
je preciso y una mejor estabilidad. 
Por su sistema de hojas cambia
bles, puede ser utilizado desde la 
randonnée a la vía más técnica. 

NOVEDADES 
DEHELLY-HANSEN 

Helly Hansen presenta este in
vierno sus nuevas prendas imper
meables denominadas «Helly 
Tech», confeccionadas en tejido 
Tactel (nylon). Esta firma noruega 
se incorpora así al grupo de marcas 
que actualmente ofrecen las pren
das «¡mpermeables-transpirables». 
es decir, las prendas que evitan el 
efecto «sauna» por la retención del 
sudor producida por los imper
meables. 

NOVEDADES NEW-ALP 

Esta firma acaba de sacar al mer
cado un nuevo rappelador, el em-
potrador «Six Coin», formado por 
dos cuñas unidas por el cable, el 
Mosquetón «Gran abertura», dota
do de un brazo de cierre angulado 
que facilita las maniobras de cuer
da y el mosquetonaje y el «Anti-
bott», que es básicamente una lá
mina de látex, que una vez 
colocada bajo el crampón y fijada 
mediante ganchos, evita la forma
ción de los peligrosos y molestos 
zuecos de nieve. 

CRÓNICA 
ALPINA 

MARTIN ZABALETA EN 
E L A M A D A B L A M 

El pasado 7 de noviembre, Mar
tín Zabaleta, el vasco que llegó a la 
cima del Everest en 1980, herna-
niarra afincado ahora en Califor
nia, logró la cumbre del Ama Da-
blam (6.856m.). La ascensión 
realizada en compañía de tres alpi
nistas norteamericanos, Hooman, 
Randy y Andy, se realizó por una 
ruta hasta ahora inédita que discu
rre por la arista Sur, teniendo que 
realizar dos campamentos y tres vi
vaos más en la última parte de la 
ascensión. 

YOSEMITE-85 

Los alpinistas vascos Santl Ga-
lar, José Montero y Xabier Ansa y 
el asturiano Francisco Blanco, han 
realizado el pasado verano las si
guientes ascensiones en Yosemite: 
— El Capitán 

• The Nose, 1.000 m. de desni
vel. Dificultad: VI 5.11 A2. 

• Salathé Wall. 1.000 m. de 
desnivel. Dificultad: VI 5.12 A3. 

— Half Dome. 
• Regular Northwest Face, 600 

m. de desnivel. Dificultad: VI 
5.9 A3. 

— MiddleCathídral Rock. 
• Dlrect North Buttress, 500 m. 

de desnivel. Dificultad: V 5.10. 

KARAKORUM 

En los meses de julio y agosto 
Kike de Pablos y José Luis Zuloa-
ga (Zulú), estuvieron en el Kara-
korum occidental, en el valle de 
Huaza, en particular en el macizo 
conocido como Batura Muztagh, 
realizando la siguiente actividad: 
— Exploración de la vertiente Sur 

(Glaciar Ultar) del Bojohagdur 
Duan Asir (7.388 m.) alcanzan
do 5.800 m. en la cresta SW. y 
llegando a la conclusión de que 
en esta época del año es casi 
suicida acercarse a los espolo
nes S. (objetivo previsto) de 
esta montaña debido a las cons
tantes avalanchas de piedras y 
de seracs. 



— Exploración del glaciar de Batu-
ra viendo que tiene grandes po
sibilidades de realizar ascensio
nes de gran dificultad en picos 
bellísimos entre 6.000 y 
7.000 m. con desniveles de has
ta 3.500 m. 

— Glaciar de Passu. Ascensión de 
la arista E. del Maidon Sar, cum
bre virgen de unos 6.600 m. In
tento a la arista E. del Shispore 
(7.611 m.); retirada tras dos vi
vaos con muy mal tiempo. 

— Exploración del valle de Balt-
bar en la vertiente S.E. del Lup-
gar Sar (7.1 86 m.) y de los posi
bles itinerarios al Shispose des
de el glaciar de Gulkin. 

(Ref .Zulu) 

LAEHME 
CONSTITUIDA LA 
FEDERACIÓN VASCA 

Dentro del proceso de regulari
zaron jurídica de la Federación 
Vasca de Montaña, el pasado día 
29 de octubre se constituyó la 
Euskal Mendizale Federakuntza, 
integrada por tres provincias vas
cas: Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, 
con la ausencia de Araba, particu
laridad inédita y sin precedentes 
en toda la historia de la Federación 
Vasca desde su constitución, allá 
en 1924 en la villa de Elgeta. 

A su vez se presentaron los Esta
tutos de la Federación de Montaña 
al Gobierno Vasco que por el mo
mento, a la espera de una resolu
ción definitiva por parte de los 
clubs alaveses, están auspiciados 
por los tres herrialdes citados. 

El 4 de diciembre se presentaron 
en el Gobierno Vasco los nuevos 
Estatutos de la Federación Alavesa 
de Montaña, en los que se recoge 
su Integración en la Federación 
Vasca. Con esto se cierra un capí
tulo que había sembrado el males
tar en el montañismo alavés al en
terarse que su Federación había 
quedado fuera de la E.H.M.E. y 
que originó la dimisión el pasado 
30 de noviembre de la gestora de 
la citada Federación encabezada 
por Julián Blanco. Ese mismo día 
se constituía una nueva gestora 
formada por representantes de los 
Clubs Gasteiz, Mendiko Lagunak, 
Orixol y Manuel Iradier. 

CERTAMEN DE CINE 
DE MONTAÑA 

El pasado día 1 5 de noviembre, 
en su sesión ordinaria, la Federa
ción Vasca de Montaña analizó la 
posibilidad de continuar celebran

do el Certamen de Cine de Mon
taña Internacional de Donostia 
que ha venido celebrándose con 
creciente participación a lo largo 
de estos últimos años en la capita 
guipuzcoana. 

Dada la falta de garantía en la 
participación del equipo que ha 
trabajado hasta ahora en la organi
zación del Certamen por un lado y 
la ausencia de un equipo lo sufi
cientemente preparado y el limita
do tiempo que se dispone para la 
celebración del mismo, se acordó 
la suspensión temporal del Certa
men, a la espera de poder replan
tear el tema con una proyección 
que reúna nuevos ingredientes y 
posibilidades organizativas. 

SUBVENCIÓN DEL 
GOBIERNO VASCO 

El pasado día 22 de noviembre 
se recibía en la sede de Oñate de la 
EHME un talón de 6.000.000 de 
pesetas, correspondientes a la 
subvención anual que la Dirección 
de Deportes del Gobierno Vasco 
otorga al montañismo federativo. 

HOMENAJEA 
DON INOCENCIO AIERBE 

Coincidiendo con la sesión 
constitutiva ante notario de la Fe
deración, que se llevó a cabo el pa
sado 16 de setiembre, la práctica 
totalidad de los clubs navarros, 
junto con el equipo federativo y 
sus secciones técnicas, firmaron 
un escrito en el que se manifestaba 
su agradecimiento a don Inocen
cio Aierbe, capellán de San Miguel 
de Aralar «por los Inestimables ser
vicios que ha ofrecido a los aman
tes de la montaña y a los valores de 
Euskal Herria. a lo largo de los 40 
años al frente del txoko de San Mi
guel de Aralar. Felicidades y larga 
vida en este hermoso aniversario 
en la cúspide de Aralar». 

NUEVOS PRECIOS 
DE LA TARJETA 
DE FEDERADO 

La gestora de la E.H.M.E. ha 
aprobado los nuevos precios de la 
Tarjeta de Federado para 1986. 
Son los siguientes: 

Mayores: 1.375 ptas. 
Beneficiario: 775 ptas. 
Juveniles: 575 ptas. 
Infantiles: 175 ptas. 
Jubilados: 600 ptas. 
Credencial Anual Salida Extran

jero: 500 ptas. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 
COMPRO los siguientes números 
de Pyrenaica: 104, 2 de 1975, 1 y 

4 de 1974, 4 de 1973 y 3 de 1972. 
Interesados llamar al tel. (94) 
423 3087 (Gabriel). 

HE PERDIDO MAQUINA FO
TOGRÁFICA marca Yashica M-
6-1 el domingo 1 3 de octubre, en 
el trayecto de la Selva de Oza a Las 
Forcas. En caso de que alguno la 
haya encontrado, le agradeceré me 
lo comunique llamando al tel. 
(941) 24 38 29, de 13 a 15h. (Ja
vier Milla). 

COMPRO TRAJE de neopreno y 
material de submarinismo. Llamar 
al tel. (948) 2600 37. 

HE PERDIDO TELEOBJETIVO 
marca Sun 85 x 210 el domingo 1 
de diciembre en el monte Bizkargi 
o en el Arrizurigane. En caso de 
que alguien lo haya encontrado, 
agradeceré me lo comuniquen al 
tel. (945) 28 88 98 (José Dié-
guez). 

ESKUTITZAK 
CARTAS 

A LOS QUE PRACTICAN EL 
DEPORTE DE LA CAZA 

Un grupo de socios de Altsasu-
ko Mendigoizaleak subimos a con
tinuar con las obras de reparación, 
al refugio de montaña (situado en 
el término de Bardoiza) y nos en
contramos con que alguno o algu
nos «deportistas de la caza», no sa
bemos sí por entretenimiento, ellos 
sabrán por qué, nos habían pega
do un tiro en la puerta y no que
dando satisfechos, intentaron 
romper la cerradura... 

Al ir a por agua a una gambella 
cercana al refugio, nos encontra
mos una lechuza muerta de un tiro, 
y en los alrededores unos cuantos 
pinzones muertos. 

Parece mentira estas personas 
que son las que más tenían que 
entender de caza y no saben dis
tinguir una lechuza de una paloma, 
un pinzón de un tordo, etc., 
aunque nosotros pensamos que 
no tenían que disparar a nada. 

Pensando esto vemos que no es 
por ignorancia por lo que matan 
lechuzas, etc. sino por matar el rato 
o gastar cartuchos. 

Recordamos también que ahora 
llegan las nieves y cantidades de 
animales se quedan indefensos, 
época muy aprovechada por caza
dores furtivos; por ello hacemos un 
llamamiento de alerta a las asocia
ciones de cazadores. 

Altsasuko Mendigoizaleak 
Altsasu, noviembre 85 

PISTAS Y RESCATES 

...Efectivamente el pasado día 7, 
aparece un artículo en al Diario 

Vasco, relativo al traslado de los 
ertzainas accidentados. El autor 
del mismo dedica el último párrafo 
al tema diciendo: 

«Con toda esta problemática 
que ha durado veintltantas horas, 
ha quedado de nuevo demostrado 
que Urbia necesita unas pistas me
jor acondicionadas que las que 
ahora tiene.» 

NO. El problema de los rescates 
en montaña no está en la idonei
dad o no de fes pistas de Urbia, ni 
de su mejor o peor acondiciona
miento. Hoy en día ya existen sufi
cientes y en nuestra opinión de
masiadas pistas de acceso a Urbia. 
Y dichas pistas desde luego, en 
multitud de casos no se están utili
zando, ni para el servicio de los 
pastores de la zona, ni para labores 
de rescate o humanitarias. Somos 
testigos de su utilización, en mu
chos casos abusiva, por parte de 
personas con un concepto equivo
cado de lo que es respeto a la na
turaleza y al entorno (e incluimos 
en el mismo a! pastoreo). 

SI. La solución de los rescates 
en montañas, está en la disponibi
lidad de unos medios ¡dóneos, se
guros y rápidos, y en estos medios 
se incluyen tanto el transporte a 
pie (naturalmente en camillas y 
medios adecuados que garanti
cen la seguridad del rescatado), 
como el transporte por medios me
cánicos, principal y creemos que 
exclusivamente, transporte aéreo 
por medio de helicópteros. 

Pero señores, causa risa leer y 
conocer que el aparato utilizado 
para el rescate de los ertzainas «no 
podía despegar a causa de las ad
versas condiciones metereológi-
cas», «Urbia estaba metida en una 
niebla». ¿Se imagina alguien, que 
en la zona de los Alpes (Francia, 
Suiza, Italia), no pudieran actuar 
los helicópteros por «causa de la 
niebla»? Realmente sería de risa. 
Por no llorar, diría otro. Pues seño
res, de risa es la organización de 
los rescates de montaña en Euska-
di. Por problemas de incompeten
cia, que no competencia, adminis
trativa, la responsabilidad del 
mismo está atomizada entre mon
tañeros voluntarios, DYA, Cruz 
Roja, Guardia Civil, Ertzaintza, 
Miñones, Protección Civil (si exis
te) y algún otro organismo que 
desconocemos o nos olvidamos. 
No existe la más mínima coordina
ción, y en muchos casos la nece
saria profesionalización. Única
mente en Nafarroa tenemos 
noticias del intento de creación de 
un organismo específicamente 
orientado al rescate en montaña. 

Resumiendo, dejemos el proble
ma de! rescate en montaña en ma
nos de un organismo civil, compe
tente, suficientemente dotado, 
adecuadamente formado (E.H.M.E.) 
y debidamente gestionado, y no 
traslademos el problema, a si las 
pistas de Urbia son o no transita
bles para vehículos, cabras o mon
tañeros a pie. 

Juan Pedro /turbe 
Presidente del Besaide Mendizale 

Elkartea 
Arrásate, noviembre 1985 
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