
BERRIAK 

NOTICIAS 

REFUGIO 
«CASA DE PIEDRA» 
EN EL BALNEARIO DE 
PANTICOSA 

Cedido por el Ayuntamiento de 
Zaragoza se ha abierto en el Bal
neario de Panticosa (1.636m.) el 
refugio «Casa de Piedra», que es
tará abierto todo el año. 

Tiene 54 plazas, cocina libre, 
servicio de comidas y bar. 

El precio de pernocta es. Federa
dos: verano, 150; invierno, 200; 
No federados: verano, 450, invier
no. 550. 

CONCURSO DE 
ESCALADA DEPORTIVA 

Se ha preparado en el Balneario 
de Panticosa el 1 .er Concurso de 
Escalada Deportiva, abierto para 
todos los federados de montaña. 
Lo organiza la Asociación Españo
la de Guías de Montaña, los días 
28 y 29 de junio. La inscripción 
son 200 ptas. y habrá tres premios, 
el primero de los cuales será de 
25.000 ptas. 

Se medirá: Dificultad y estilo 
(escalada en bloque de entrena
miento de un paso de Vil); Rapi
dez (escalada elaborada desde el 
suelo de una tirada en el menor 
tiempo posible) y Carrera-escala
da (recorrido que incluirá camino 
de montaña y escalada, en el me
nor tiempo posible). 

Información en Avda. Manzano. 
2 - Bíescas (Huesca). Tel. (974) 
48 53 58. 

PREMIO SOBRE VIAJES Y 
AVENTURAS 

La Diputación Foral de Álava ha 
convocado el certamen literario 
«Premio Manuel Iradier Bulfy» so
bre viajes y aventuras en las moda-
idades de euskera y castellano. Se 

establece un premio de 400.000 
ptas. en cada uno de los dos ¡dio-
mas. 

El plazo de presentación en la 
Diputación Foraí de Álava finaliza
rá el 30 de setiembre. El jurado 
emitirá su fallo antes del 1 de di
ciembre y las obras premiadas pa
sarán a ser propiedad de la Diputa
ción, que se reserva durante un 
año el derecho a publicarlas. 

Las obras tendrán una extensión 
mínima de 1 25 folios a máquina y 
a doble espacio. Habrán de ser ori
ginales e inéditas, sin que hayan 
obtenido premio alguno en otro 
concurso. 

Para más información contactar 
con la Diputación Foral de Álava -
Vitoria-Gasteíz. 

TRAVESÍAS EN DURANGO 

Con motivo de las Euskal Jaiak 
Durango-86, el Tabira Mendizale 
viene organizando desde el pasado 
5 de abril, unas Travesías Mon
tañeras-Culturales que permitirán 
un mayor conocimiento del Du-
ranguesado. La duración de todas 
ellas es de unas 4 horas, y el lugar 
de salida el Ayuntamiento o la pla
za de Ezkurdi. El programa para 
mayo es el siguiente: 

Día 3: Durango Ayuntamiento -
Caseríos Arrioletxe - Dukebaso -
Santa Lucía y Gibela Ermita San
tiago Orosketa - Caserío Iparragi-
rre - Bernabeitía - Ermita Stos. Fa
bián y Sebastián de Bakíxa - Beko 
Errota - Txosna - Ermita San Mar
cos Orobio - Artaza Auzoa - Luku 
Arreta - lurreta Plaza - Durango. 

Día 10: Durango Ayuntamiento 
- Ermita San Salvador y San Cle
mente de Geredíaga - San Pedro 
de Isunza (txiki) - Amporta - Ola-
zarra - Errotatxu - Patala - Ermita 
de la Ascensión de Urdaiaga - Ca
serío Ola - Garaí - Ermitas Santa 
Catalina y San Juan de Momoitío 
- Milíkua - lurreta Plaza - Duran
go. 

Día 17: Durango Plaza Ezkurdi 
(autobús) - Zaldíbar - Ermita San 
Miguel - Carretera Las Pianchas -
Alto Aretxu - San Trokaz - Cumbre 
Aríatzu - Alto Zengotita - Ermita 
San Cristóbal de Gorliz (txiki) -
Andikona Auzoa - Matiena - Du
rango. 

Día 24: Durango - lurreta Plaza 

- Goíuria Auzoa Luku Arreta - Co
llado Ariatza - Lasíar - Maguna 
Atea - Maguna Auzoa - Collado 
Astuaga - Ganbe - Ermita San Lo
renzo - Caserío Llrtía - Gerrikaitz -
Arbazegí. 

Para más información dirigirse al 
Club organizador, c/. Goienkale, 8. 
Durango. Tel. (94) 681 34 32. 

MAS DE 3.000 PERSONAS 
«CONOCIERON LOS MONTES 
ALAVESES» 

Organizado por el Club de Mon
taña Gasteíz y patrocinado por el 
Instituto Municipal de Deportes de 
la capital alavesa, tuvo lugar el pa
sado otoño-invierno la campaña 
«Conoce tus montes», que a lo lar
go de 10 salidas ha reunido a 
3,1 48 personas. Durante los meses 
de octubre a diciembre y con bas
tante buen tiempo, los asistentes a 
estas salidas ascendieron a la Cruz 
de Ganalto, Vallegruli, Arboro, 
Bayo, Mugarriluce, Orisol, San Tir
so, Kurutzeberrí y Aratz. La clausu
ra estaba prevista con la ascensión 
al Gorbea el 28 de diciembre, día 
que se batió el récord de asistencia 
con 1 0 autobuses y 500 personas, 
pero los «Inocentes» gafaron el 
día, no parando de llover y tenién
dose que conformar la gente con 
subir al Santuario de Ntra. Sra. de 
Oro. 

Esperemos que para cuando se 
publiquen estas líneas el Ayunta
miento haya aprobado el presu
puesto y se esté nuevamente reali
zando la campaña «Conoce tus 
montes». 

RESULTADOS DEL «CONCURSO DE MONTAÑAS» 
Tenemos que reconocer que el 

«Concurso de Montañas» convo
cado en el número 140, pp. 326 y 
327 ha sido un fracaso. Achaca

mos a la excesiva dificultad en re
conocer las cumbres fotografiadas, 
el que haya habido muy pocas res
puestas, síntoma en difinitiva del 

escaso interés despertado por el 
concurso. 

La respuesta más completa ha 
sido la de Martín Iñaki Baio Rekal-

de, de Bilbo, que se lleva el premio 
de una colección completa de los 
6 tomos de Mendiak, valorada en 
más de 30.000 ptas. 

LAS RESPUESTAS CORRECTAS SON: 

Nombre del monte 

Altura 

Municipio 

Vertiente 

Foto 1 

Atzabal 

1.166 

Peñacerrada 
S. Vicente de 
la Sonsierra 

La Sierrica 

l\IW 

Foto 2 

Ogoño 

306 

Elantxobe 

Burretxagane 

S 

Foto 3 

Iruñarri 

1.051 

Erasun 

Ezkain 

SW 

Foto 4 

Askonabieta 

726 

Elgeta 

Topinburu 

NE 

Foto 5 

Beorlegi 

1.268 

Mendibe 

Behorleguy 

W 
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