
Más de 
250 bicicletas 
en las Bardenas 

C AMINOS sin norte, horizontes per
didos cubiertos de mudo silencio. 
Siluetas en bici recorren llanuras, 

descienden a los valles y suben colinas. Ex
trañas formas rocosas pueblan nuestro en
torno y acaparan la luz devolviéndola sobre 
nuestros ojos en forma de haces de pálidos 
colores. 

Aristas lunáticas que recorremos con gus
to. Pedales que deslizan por el espacio in
menso de lo árido, lo desconocido. 

El sendero se retuerce a nuestro paso una 
y otra vez. Nuestros cuerpos soportan bien 
el caluroso día, mientras los brazos soportan 
con fuerza la bicicleta como si de un animal 
salvaje e inquieto se tratara. 

Demasiados descubrimientos para mi 
mente, que trabaja sin descanso para digerir 
tan solitaria belleza. 

Sólo me queda agradecer a la organiza
ción y a la revista Pyrenaica por el buen ha
cer demostrado y animarles para que en el 
89 quepan algunas jornadas de aventura, 
camaradería y diversión y que en un futuro 
podamos ver escrito Bardenas 89, 90, 91... 
o similares. 

ANTONIO URRACA 

Más de 250 ciclistas de 
montaña llegados de Araba, 
Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, 
Iparralde, Burdeos, Avila, Bur
gos, Madrid y Zaragoza, se 
concentraron los días 29 y 30 
de octubre, para participar en 
una travesía de 40 km. organi
zada por el Club Alpin Fra-
nçais y la Euskal Mendizale 
Federakundea. 81 de estos ci
clistas se apuntaron a la parte 
competitiva, consistente en 
unas pruebas de habilidad en 
el Castil de Tierra y la Arista 
Bonita y unas cortas pruebas 
contrareloj, destacando la su
bida al Prallón. 

En la parte competitiva se 
impuso Joaquín Azpiazu, de 
Legazpia, seguido de Pedro 
Arocena, de Hernani y M i 
guel Amundarain, de Ibarra. 
La primera mujer clasificada 
fue Therese Ángulo, de 
Baiona. 

I CAMPEONATO DE EUSKADI 
DE CICLISMO DE MONTAÑA 

Bajo la organización del Club de Montaña 
Gasteiz, tuvo lugar los días 10 y 11 de diciem
bre en los alrededores de la capital alavesa, el 
I Campeonato de Euskadl de Ciclismo de 
Montaña. 105 corredores tuvieron que superar 
las pruebas consistentes en un descenso del 
monte Zaldiaran, un rallye desde Olarizu hasta 
los montes Arrleta y Zaldiaran y un descenso 
de Olarlzu. La clasificación quedó como sigue: 

JÚNIOR 1." Iñaki Larrea 
2.° AsierAlbizu 
3 ° Ignacio Salinas 

PRO-AM 1.» IñigoAguirreburualde 
2.° Ángel Hernández 
3.° Javier Abal 

SÉNIOR 1.° Joaquín Azpiazu 
2.° Ismael Lejarreta 
3 ° Juan Ramón Jodar 

FEMINAS 1.a Raquel Aberasturi 
2.a Dina Bilbao 
3.a Yosune Gorostídi 
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