
BERRIAK 
NOTICIAS 

DE ANTIBES A DONOSTIA 
PASANDO POR TORELLO. 
UNA RUTA DE CINE 
DE MONTAÑA 

Del 14 al 18 de octubre se cele
bró en Antibes. a las puertas de 
Niza, la segunda edición de un fes
tival de imagen de montaña que se 
reafirma, y que lo hace mientras el 
catalán de Torelló intenta superar 

2e FESTIVAL 
M O N D I A L 

DE L'IMAGE DE MONTAGNE 

ANTIBES - JUAN-LES-PINS 
PALA1S DES CONGRES 

nv 14 AU 18 OCTOBRK 1987 
PROGRAMME 

sus dificultades para sobrevivir y el 
de Donostia pretende resucitar de 
una muerte prematura. 

Cerca de una cincuentena de 
películas de buena calidad media 
compitieron en Antibes aspirando 

a alguno de los numerosos pre
mios que se repartían. Junto a ellas 
fotografías, diaporamas, exposi
ciones de fotografía, pintura y 
stands de medios de comunica
ción llenaron las salas y espacio de 
un palacio de congresos. 

Si ya se habían explotado hasta 
ahora todos los temas posibles 
para la imagen móvil —escalada, 
expediciones, esquí...—, en Anti
bes han aparecido versiones nue
vas del deporte ligado a la mon
taña como las carreras de trineos 
arrastrados por perros y el esquí en 
las arenas del desierto. 

El gran premio de Antibes se fue 
para un documental-reportaje de 
la ascensión invernal de las tres 
grandes caras nortes de los Alpes 
—Cervino, Jorasses y Eiger— rea
lizadas por Cristophe Profit. Otros 
premios se fueron para trabajos de 
gran belleza en escalada y esquí, 
así como para nuevas produccio
nes de vídeo que completaron un 
interesante palmares. 

La única representación del Es
tado español corrió a cargo del fo
tógrafo vasco, Santiago Yaniz, que 
colgó durante el festival la exposi
ción «La Montaña Interior» con 
una interesante aceptación del pú
blico asistente. 

CONCURSOS 
DE FOTOGRAFÍA 

Amurrio 
Blanco y Negro, Color y Diapo

sitivas. 75.000 ptas. en premios. 
Organiza: Mendiko Lagunak. Pla
zo de admisión: 1 5 de diciembre. 
Enviar a Casa de la Cultura. 01 470 
Amurrio. Exposición: del 23-12 al 
7-1 en la Casa de la Cultura de 
Amurrio. 

Bilbo 
Blanco y Negro, Color y Audio

visuales. 96.000 ptas. en premios. 
Organizan: Club Edelweiss y La 
Sociedad Montañera. Plazo de ad
misión: 30 de noviembre. Enviar a: 
Plaza Nueva, 10-1.°. 48005 Bil
bao. Exposición y proyecciones: 

del 1 4 al 1 8 de diciembre en los lo
cales de los Clubs organizadores. 

Pyrenaica 
El 11 de diciembre tendrá lugar 

en la Casa de la Cultura de Amu
rrio el reparto de los Premios Pyre
naica de Artículos y Diapositivas 
de Montaña, con arreglo al si
guiente programa: 

— 20,1 5 h.: Proyección de dia
positivas. 

— 20,45 h.: Reparto de premios. 
— 21,00h.: Proyección de la ex

pedición al Kongur. 

TRAVESÍA 
ADOUR-EBRO 

Dentro de las actividades pro
gramadas con motivo del décimo 
aniversario del diario Egin, tuvo lu
gar la travesía montañera desde el 
Adour hasta el Ebro, celebrado en
tre el 30 de agosto y el 5 de se
tiembre pasados. 

El objetivo era unir los dos ríos 
que marcan las fronteras norte y 
sur de nuestro país en un ambiente 
que fuera a la vez montañero y fes
tivo. 

La convocatoria tuvo más éxito 
del esperado inicialmente ya que 
fueron unas 200 personas las que 
tomaron parte en la travesía, sien
do unos 150 las que realizaron el 
itinerario íntegro. Tal afluencia ge
neró algún problema organizativo: 
sitios para dormir, duchas, etc. que 
fueron fácilmente subsanados gra
cias al buen humor y al espíritu de 
colaboración de los participantes, 
entre los que había gente de todos 
los rincones de Euskal Herria, de 
Cantabria, Cartagena e incluso dos 
simpáticas norteamericanas. 

Cinco fueron las etapas monta
ñeras que llevaron a los expedicio
narios desde Zugarramurdi hasta el 
Santuario de Codés, atravesando 
paisajes de gran variedad y desta
cando por su dureza la etapa Mu-
gaire-Lekunberri. Al pasar por 
Guardetxe,' en Aralar, se rindió un 
sencillo y emotivo homenaje al di
funto Joxe, con entrega de una 
placa a su viuda. También hubo un 
recuerdo para los presos y exilia
dos. 

La travesía, en opinión de los 
participantes, resultó un éxito tan
to por la oportunidad de conocer 
parajes magníficos de nuestra geo
grafía como por el ambiente de 
alegría y compañerismo que reinó 
a lo largo de cada etapa, a final de 
cada una de ellas y en la fiesta de 
fin de travesía celebrada en 
Mañueta (Baños de Ebro) y La-
bastida. Tan es así que la despedi
da de todos y cada uno de los par
ticipantes fue con un «hasta el año 
que viene» que pone a Egin prácti
camente en la obligación de reedi
tar esta travesía. 

CENTRO DE MEDICINA 
DEPORTIVA 
DR.XABIERGARAIOA 
M de Urdax, 43-2 D, esc. derecha Teléfono 
provisional (948) 262595 31011 IRUÑA 

Este centro pretende aumentar 
las condiciones de seguridad de la 
práctica deportiva, para elevar las 
posibilidades de mejorar la salud 
por el deporte. 

Las modalidades de reconoci
mientos se adaptarán a las condi
ciones personales del deportista a 
través del estudio individualizado 
de cada sujeto. 

El centro realizará una encuesta 
médico-deportiva y diversos exá
menes clínicos en reposo y esfuer
zo para valorar las distintas ca
pacidades físicas del deportista 
(pruebas de esfuerzo monitoriza-
das con cardioscopio y electrocar
diograma). El seguimiento de es
tos exámenes permitirá evaluar la 
mejora del rendimiento deportivo 
en relación con el entrenamiento 
realizado. 

El contacto con el centro será 
previa petición de hora, siendo el 
horario de 4 a 8 de la tarde. 

ARALAR SIN GUARDA 

El pasado 15 de julio, a los 72 
años, falleció el «guarda» de Ara-
lar. Desde 1 940 hasta 1 982 —du
rante más de 40 años— Joxe Zu-
biaurre, desde su «Guarda etxea», 
la casa forestal, había sido el ami
go de todos los montañeros que se 
acercaban a la sierra. Aralar está 
cada día más frecuentado, más ex
plotado, pero también más solo. 

BODAS DE PLATA DEL 
MENDIKO LAGUNAK 

En la primera semana de octu
bre, el Mendiko Lagunak de Amu
rrio, ha celebrado sus 25 años de 
trayectoria deportiva, social y cul
tural. Se han organizado conferen
cias, proyecciones, charlas, una 
marcha y al final una romería por 
todo lo alto en las campas del refu
gio de Goizale, cerca del Tologorri. 

ESPELEÓLOGOS BÚLGAROS 
VUELVEN A LARRA 

Por segundo verano consecuti
vo una expedición búlgara com
puesta de 30 espeleólogos ha es
tado explorando en la sima BU-56 
o llaminako ateak, junto a otros 
grupos vascos, catalán, andaluz e 
italiano. La expedición del Speleo 
Club Studenetz Pleven, que había 
venido en autobús y estaba ins
talada en el camping de Zuriza, ha 
conseguido descender hasta 1.408 
metros de profundidad, lo que su
pone la segunda marca mundial. 
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PRIMERA 
MARCHA 
DE FONDO 
«HIRU 
AUNDIAK» 
GORBEA-
ANBOTO-
AIZKORRI 

§©CÜ i i r* MANUEL IRABIER 
organiza; 

IRU AUNDIAK» 
Lehenengo ibilaldia _ 

I Marcha de fondo «LOS TRES GRANDES» 

lorbea-Anbofo-AKzgorri 

A las tres de la madrugada del 
28 de junio, una interminable lu
ciérnaga empezó a estirarse por la 
ladera sur del Gorbea. Más de 200 
montañeros comenzaban a realizar 
una larga marcha que para muchos 
de ellos significaba el sueño de 
muchos años de andanzas: unir de 
una tacada las cumbres de los tres 
grandes macizos del Oeste del 
país. 

La noche fue muy oscura y el día 
muy caluroso. Hubo optimistas 
que habían sobreestimado sus 
fuerzas y tuvieron que abandonar 
después de horas y horas de sacri
ficios. Pero al final, antes de caer la 
noche siguiente. 88 montañeros 
habían ido llegando al refugio de 
San Adrián, después de haber pa
sado por Anboto y Aizkorri. 

Acababa de nacer una clásica. 
Ya hay una cita con nuestros mon
tes entrañables y con un montón 
de amigos, para el comienzo de 
cada verano. 

La organización se debió a la 
Excursionista Manuel Iradier, de 
Gasteiz. gracias al dinamismo del 
grupo de korrikolaris y, sobre todo, 
al esfuerzo personal de Eloy Co
rres. 

Fue una prueba no competitiva, 
a pesar de que algunos, natural
mente, iban como motos. Estaba 
organizada para patrullas de tres o 
cuatro montañeros, y se clasifica
ban las patrullas que hacían el re
corrido enteras —o no muy maltre
chas— y, a poder ser, juntos sus 
componentes. 

El recorrido, tal como puede ver
se en el mapa y perfil adjuntos, era: 
Embalse de Vitoria (Murua), Cruz 
del Gorbea (de amor, como no 
dice la canción), alto de Barazar, 
alto de Dima. Saibigain, Urkiola, 
Anboto, Tellamendi, Unzella, Are-
txabaleta, Goronaeta, Jaturabe, 
Aranzazu, Urbia, Aizkorri y San 
Adrián, La broma suponía unos 90 
kilómetros de recorrido, con un 
desnivel de unos 3.300 metros de 
cuesta arriba. 

Había controles y apoyo moral 
en Gorbea, Anboto, Goronaeta y 
Aizkorri, .y puestos de avitualla

miento y asistencia médica ofreci
da por la Gurutze Gorria en Urkio
la, Goronaeta y San Adrián. 

Y una cosa que no suele ser muy 
habitual. Se ha enviado a cada 
participante un cuestionario de 
evaluación, pidiendo opiniones y 
sugerencias para mejorar la orga
nización de los próximos años. 

La marcha va por buen camino. 

RESULTADOS I MARCHA DE FONDO HIRU HAUNDIAK 

Fecha de celebración: 28 de junio de 1 987. 
Hora de salida: 3 de la mañana. 
Tiempo climatológico: Cielo totalmente despejado durante todo el día 

con muy altas temperaturas. 

Patrul las 

Toman la salida: 69 (11 de 4). (43 de 3) y [(15 de 2) que no clasifican]. 
Clasificadas: 25 patrullas. 
Llegan completas: 7 (1 de 4). (6 de 3) y [(4 de 2) no clasificadas]. 
Llegan juntas: 6 (con todos los montañeros unidos). 
Sociedad ganadora: EXCURSIONISTA MANUEL IRADIER (3 patrullas). 

Mon tañeros 

Toman la salida: 203 (1 96 hombres y 7 mujeres). 

Te r r i t o r io 

Araba 
Gipuzkoa 
Nafarroa 
Bizkaia 

Total 

Salen 

100 
49 
14 
40 

203 

Terminan 

Entre 14 y 15 horas: 7 
15 y 16 horas: 5 
16 y 17 horas: 20 
17 y 28 horas: 10 
18 y 19 horas: 20 
19 y 20 horas: 26 

Llegan 

39 
24 
11 
14 

Pasan 

1.° Control 
2.° Control 
3.° Control 
4.° Control 
5.° y Final: 

203 
180 
164 
89 
88 

88 (2 mujeres) 

Edades 

Hasta 20 
de 20-30 
de 30-40 
de 40-50 
de 50 a 60 

5% 
53% 
19% 
17% 

6% 
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