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ARCHA REGULADA INFANTIL 
DE LA FEDERACIÓN VASCA DE MONTAÑA 

MARCHA REGULADA 
INFANTIL 

101 patrullas con 315 marcha-
dores tomaron parte en la Marcha 
Regulada Infantil de la E.M.F., que 
tuvo lugar el pasado 22 de mayo 
entre Urkiola y Durango, bajo la 
organización del Tabira M.T. Este 
Club fue el que más marchadores 
aportó, con 71, seguido del Gan-
guren con 39 y del Baskonia con 32. 

MONTAÑISMO ESCOLAR 

720 chavales participaron el 28 
de mayo en la fiesta final del Con
curso de Montaña Escolar, organi
zada por la Federación Bizkaina. 
Los marchadores tuvieron que as
cender al monte Santa Eufemia, 
disfrutando de una exhibición del 
grupo de socorro de la Ertzantza. 

ORIENTEERING 

El 29 de mayo tuvo lugar en el 
bosque de Armentla, en las proxi
midades de Gasteiz. la I Carrera de 
Orientación de la E.M.F.. bajo la 
organización del G.M. Gasteiz. 

Los 69 participantes fueron to
mando individualmente la salida 
desde las 10 de la mañana, para 
realizar uno de los dos recorridos 
preparados, uno largo con 
7.400m. y 14 balizas para los ¡ni
elados y otro corto, de unos 
5.000 m. y 12 controles, para los 
principiantes. Eí mapa a color, rea
lizado de acuerdo con las normas 
de la Federación Internacional, es 
el primero que se publica en 
Euskadi, siendo preparado por el 
orientador Ángel del Rio. 

Los recorridos resultaron un 
poco duros, ya que el bosque de 
roble carrasqueño, quejigos, endri

nos, escaramujos y zarzamoras, 
forman un matorral casi impene
trable. También el suelo, de mar
gas arcillosas, es prácticamente 
impermeable, lo que dio lugar a 
zonas de mucha agua y barro por 
as recientes lluvias. 

La prueba fue ganada por Julio 
Garde. de Zaragoza. En segundo 
lugar quedó Daniel Cortés, de Biz-
kaia. La primera fémlna fue la zara
gozana Esther Sánchez. 

MARCHA DE ORIENTACIÓN 

34 patrullas tomaron parte el pa
sado 1 9 de junio en la Marcha de 
Orientación de la E.M.F. que. or
ganizada por el Club Vasco de 
Camping, tuvo lugar en torno al 
Pagoeta. 

BERRIAK 

CAMPAMENTO ESTATAL 
DE MONTAÑA 

Por primera vez la provincia de 
Guadalajara va a ser anfitriona del 
Campamento Anual de Alta Mon
taña de la F.E.M., que tendrá lugar 
del 1 al 6 de agosto. El lugar esco
gido por el Club Alcarreño de 
Montaña, para esta 47 edición, se 
encuentra en el término de Perale
jos de las Truchas, cerca de los 
Montes Universales y en pleno co
razón del Alto Tajo. Para más in
formación llamar al teléfono (911) 
21 1310 (sólo de 1 5 a 17 h ) . 

ESCALADA DEPORTIVA 

Los días 8. 9, 1 0 y 11 de setiem
bre, las localidades catalanas de 
Montblanc y La Riba serán esce
nario del II Gran Premio Interna
cional de Escalada Deportiva, 
prueba Incluida en el calendario 
internacional de la U.I.A.A. Ade
más de las habituales pruebas de 
dificultad, esta edición contará 
con una prueba de velocidad. Para 
más información llamar al teléfono 
(977) 87 61 14. 

NUEVO ROCODROMO 
EN GASTEIZ 

El Polldeportivo del Servicio 
Municipal de Protección Ciudada
na de Agulrrelanda ha Inaugurado 
el mayor rocódromo de Euskadi. al 
contar con una pared de 7 m. de 
altura salpicada de apoyos, que 
servirá para entrenarse el equipo 
de rescate urbano que cuenta con 
ocho bomberos y cuatro policías 
municipales. Este rocódromo ha 
sido ofrecido a la Federación Ala
vesa para que pueda ser utilizado 
por la Escuela y montañeros ex
pertos. 

CRISTÓBAL BURGOS 
PREMIADO EN BARCELONA 

El alavés Cristóbal Carlos Bur
gos, con su trabajo titulado «Por la 
Sierra Salvada», obtuvo el premio 
a la Mejor Imagen, dotado con 
25.000 ptas., en la IV Mostra d'Au-
díovisuals de Muntanya Vila de 
Gracia, celebrado en la capital ca-
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talana. El primer premio se lo llevó 
el catalán Mikel Planchart con la 
obra «Manaslu, asignatura pen
diente». Tomaron parte 15 audio
visuales de Madrid. Murcia, Valen
cia, Catalunya y Euskadí. 

FESTIVAL DE CINE DE 
TORELLO 

El 30 de setiembre finaliza el 
plazo de presentación de películas 
por el VI Festival Interncional de 
Cine de Montaña «Vila de Torelló», 
que tendrá lugar en esta localidad 
catalana del 13 al 19 de noviem
bre. Los filmes deberán estar reali
zados en 35 y 1 6 mm., y Super-80 
vídeo. Para más información llamar 
al teléfono (93) 859 28 99 o solici
tar las bases a: Apdo. 19 - 08570 
TORELLO (Barcelona). 

75 ANIVERSARIO 
DEPEÑALARA 

Dentro de los actos conmemo
rativos del 75 aniversario de la 
Real Sociedad Española de Alpi
nismo Peñalara, esta sociedad ma
drileña organiza el 50 Salón Inter
nacional de Fotografía. El plazo de 
inscripción finaliza el 30 de se
tiembre. La exposición se realizará 
del 17 al 28 de octubre en el Salón 
de Exposiciones del Centro Cultu
ral Galileo ( a / Fernando el Católi
co, 39 - Madrid). Solicitar las ba
ses a la dirección del Club: Gran 
Vía, 27-8.°- 28013 MADRID. 

FESTIVAL DE ANTIBES 

La 3.a edición del Festival Mun
dial de la Imagen de Montaña ten
drá lugar en Antibes, del 26 al 30 
de octubre. Podrán participar pelí
culas, vídeos, diapositivas, diapo-
ramas y fotografías en blanco y ne
gro y color. El plazo de inscripción 
finaliza el 1 5 de setiembre. Para 
más información escribir a 62, Av. 
Pins du Cap. 06600 Antibes 
(Francia) o llamar al teléfono 33-
93-61 4545. 

PREMIOS «TIERRA DE FUEGO» 
DE LITERATURA DE VIAJES 

La librería Tierra de Fuego con
voca dos premios de literatura de 
viajes, de cuyas bases extractamos 
los siguientes artículos: 
3.a El tema de los trabajos será el 

siguiente: 
Premio Matías Fernández Gar
cía: Se concederá al mejor tra
bajo de investigación, estudio 
o guía de una región o zona de 
España. 
Premio Isabel Corral: Se con
cederá al mejor relato de viajes 
verídico, realizado en solitario 
o en expedición. 

4.a La extensión mínima será de 
200 folios a doble espacio. 

5.a El plazo de recepción de origi
nales quedará cerrado el día 10 
de diciembre de 1988 a las 14 
horas. 

6.a Los trabajos deberán enviarse, 
por duplicado, a Tierra de Fue
go. C/. Pez, 21, 28004 Madrid. 
También podrán entregarse en 
mano en la misma direceión. 

7.a El fallo del Jurado se emitirá el 
día 31 de enero de 1989, entre
gándose en el mismo momento 

8.a Los trabajos premiados queda
rán en propiedad de Tierra de 
Fuego que se compromete a 
editarlos en el plazo máximo 
de seis meses, debiendo pro
porcionar los premiados el ma
terial gráfico necesario para la 
publicación de los premios. 

9.a Cada uno de los premios está 
dotado con 300.000 ptas., que 
se conceden en concepto de 
adelanto sobre los derechos de 
autor. 

Para cualquier duda sobre este 
concurso pueden llamar al teléfo
no (91) 52212 64. 

Tierra de Fuego es una librería-
editorial especializada exclusiva
mente en libros de viajes. Está 
atendida por gente maja y compe
tente, editan un interesante Bole
tín de Novedades que intentan ha
cer mensual y que envían gratis a 
todos los que lo solicitan y realizan 
otras actividades como proyeccio
nes de diapositivas o cursillos de 
formación. Está en la calle Pez, 21. 
28004 Madrid. Teléfono (91) 
522 1 2 64 y es una visita obligada 
cuando caigáis por Madrid. 

RECORRIDOS PIRENAICOS 

Se ha constituido en Nafarroa la 
Asociación de Recorridos Pirenai
cos, similar a la francesa Randon-
nées Pyreneennes y que tendrá 
como fines el desarrollo y promo
ción del turismo de marcha, la crea
ción de infraestructura que permita 
el desarrollo de las actividades (re
fugios, albergues, campings, baliza
je de caminos, cartografía, etc.), la 
promoción de las iniciativas de los 
habitantes de la zona, la conserva
ción o recuperación del patrimonio 
arquitectónico, así como caminos, 
sendas y calzadas, la diversificación 
de la oferta turística, la educación y 
sensibilización del ciudadano para 
el mantenimiento del medio natural 
y finalmente la explotación racional 
de los recursos naturales de la mon
taña a través de actividades deporti
vas como senderismo, esquí nórdi
co, cicloturismo, equitación, kayak, 
descenso de cañones, etc. 

•HIRU AIHNMAK- BIGARREN IBIUIDIA 

II MARCHA DE FONDO -IOS TRES GRANDES 

fafeeia-Aitoto-AttzgoRi 

II MARCHA DE FONDO 
«HIRU AUNDIAK» 
GORBEIA-ANBOTO-AIZKORRI 

Fecha: 1 8 de junio de 1 988. 
Hora de salida: 1.30 de la madru

gada. 
Tiempo climatológico: Niebla y 

lluvia por la noche, sin luna 
Tiempo fresco durante el día, 
muy apropiado para andar. 

Toman la salida: 284 montañeros. 
Paso de controles: Anboto, 256: 

Venta Fría, 192, 
Terminan en tiempo: San Adrián. 

178 (4 mujeres).Dificultades: 
— Niebla, lluvia y barro en la ba

jada de Gorbeia (Atxuri). 
— Roca mojada en Anboto. 
— Dureza de la subida a Jarindo 

y de la tercera etapa del reco
rrido. 

Colaboraciones: A destacar la la
bor de la Ertzaintza y de los ser
vicios médicos de la Federación 
Vasca de Montaña, 

Organización: Excelente por parte 
de la Sociedad Excursionista 
Manuel Iradier (Gasteiz). A des
tacar, señalización y avitualla
mientos. 

EXPLORACIONES 1987 EN LA 
SIMA BUDOGIA56 

En agosto de 1 987, 20 espeleó
logos pertenecientes a 6 grupos de 
espeleología vascos trabajaron en 
la sima Budogia 56, con un pro
grama de actividades de bioespe-
leología, climatología, hidroquími-
ca, sedimentología, topografía y 
fotografía. 

La sima Budogia 56 (BU-56) se 
encuentra situada en la ladera del 
Budogia. encima del valle de Bela-
goa y cerca del Hiru Erregeen Ma-
haia. Desde 1979 en que fue des
cubierta por Iñaki Ortilles y Jean 
François Pernette. se han sucedido 
en ella las exploraciones, año tras 
año, en busca del río San Jorge, 
que desemboca en Santa-Grazi, 
Zuberoa, pero cuyo recorrido por 
el interior del monte sigue siendo 
una incóg/iita. (Ver Pyrenaica n.° 
125, págs. 306-314.) 

En 1 987 un equipo búlgaro des
ciende los 6 primeros sifones y se 
queda ante el séptimo, habiendo 

alcanzado los -1 .408 metros, lo 
que convierte a la BU-56 en la se
gunda profundidad mundial abso
luta y la primera con una sola boca 
o integra!. 

Ref. Imanol Goikoetxea 

ALPINA 
KRONIKA 

Martín Zabaleta en la cumbre 
deL Kangchenjunga, noveno 
ochomil del alpinismo vasco 

Formando parte de una expedi
ción americana en la que le acom
pañaban Cari Bhuler y el tirolés 
Peter Habeler, Martín Zabaleta co
ronó el pasado 3 de mayo el Kang
chenjunga, noveno ochomil vasco, 
de 8.586 metros. 

Reunidos con la expedición vas
ca integrada por Juanito Oyarza-
bal, Xabier Ansa, Kike de Pablos, 
José Luis Zuloaga y Felipe Uriarte, 
y debido a la meteorología negati
va, los dos grupos se asociaron 
para intentar el avance hacia la 
cumbre unidos. El campo más alto 
fue instalado a 6.550 metros desde 
donde Zabaleta y sus dos com
pañeros lanzaron un intento que 
fue acompañado de mal tiempo, 
logrando pese a ello, alcanzar la 
cumbre el día 3 de mayo. Un día 
más tarde lo intentaban también 
los alpinistas de la expedición vas
ca que fueron rechazados por el 
mal tiempo. Varios días de espera 
en la montaña no les permitieron 
conseguir llegar a la cumbre. 

Tras el logro de Zabaleta el alpi
nismo vasco sólo tiene pendientes 
as cimas de! Lhotse, Annapurna, 
Gasherbrum I. Shishapangma y 
Manaslu. 

La Expedición Agni al Lhotse 
Shar no alcanzó su objetivo 

Fue el pasado día 18 de mayo 
cuando, tras el último ataque falli
do, los cinco alpinistas de la expe
dición al Lhotse Shar daban por 
concluido el intento sin haber po
dido superar los 7.400 metros. 
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