
EMFREN 
ALBISTEAK 

NUEVOS PRECIOS 
DE REFUGIOS 

La Junta Directiva de la E.M.F. 
ha aprobado los nuevos precios 
que regirán en los refugios de 
Arraba, San Adrián y Xoxote. Son 
los siguientes: 

BERRIAK 

Mayores 
Juveniles 
Infantiles 

Federados 

200 
100 
100 

No feder. 

600 
300 
300 

ORIENTEERING 

El 23 de abril, a las 10 de la 
mañana, tendrá lugar en Vitoria-
Gasteiz, el II Campeonato de 
Euskadi de Orienteering (Carrera 
de Orientación). La organización 
correrá nuevamente a cargo del 
Grupo de Montaña Gasteiz. 

FALLECIMIENTO 

Hace unas semanas hemos per
dido a otro de los veteranos en
trañables del montañismo vasco, 
Jesús de Altuna, del C.A. Gangu-
ren, autor, entre otras muchas co
sas, de la «Breve guía montañera» 
(1976). 

CALENDARIO DE 
LAS ESCUELAS 

785 montañeros participaron el 
pasado año en los 39 cursos de 
iniciación a la montaña, escalada, 
alpinismo y esquí de montaña, que 
impartió la Escuela Vasca de Alta 
Montaña. Para lo que queda de 
año el programa de cursos es el si
guiente: 

I TRIATLON DERA NHÁLL 

El 29 de enero tuvo lugar en la 
Estación de Baqueira-Beret, el I 
Triatlon de la Nieve, primera prue
ba de este género que se realiza en 
Europa, ya que constaba de las tres 
especialidades «blancas»: fondo, 
travesía y alpino. 

111 corredores se dieron cita a 

las 9,30 h., con una temperatura de 
8° bajo cero y un sol espléndido, 
en el Pía de Beret, para afrontar la 
primera prueba consistente en 
10 km. de esquí de fondo para, a 
continuación, realizar los 600m. 
de desnivel hasta la cumbre del 
Pico Pedescals, siguiendo por el 
Costarjas hasta desembocar, tras 
un descenso de 400 m., en la prue
ba de Slalom Gigante. 

Buena organización del Club 
Alpí Arañes y buen nivel de los 
participantes, ya que 100 consi
guieron terminar la carrera. 

Hombres 

Mujeres 

Juniors 

Veteranos 

Clubs 

Clasificaciones 

1.° Jaques Soulie 
2.° Avelino Mora 

1." Ménica Vergé 
2.8 M.a Pilar Buzunáriz 

1,° Jorge Duran 

1,° Carlos Soria 

1.° Escuela Militar de Montaña 
2.° C. Excursionista Catalunya 

2 h. 15'42" 
2h.23 ' 5" 

3 h. 21'17" 
3h.23 ' 4 " 

3h. 8 '46" 

3 h. 10' 19" 

7 h. 34'26" 
7h .47 '45" 

C.E.C. 
Esc. M. Jaca 

C.E.C. 
Jaca 

Peñalara 

Peñalara 

En Julio comienza 
la segunda edición 
de la travesía de 
los Pirineos. 

Fecha 

13-1 4 mayo 
20-21 mayo 
20-21-27-28 mayo 
25-28 mayo 
24-25 junio 
Verano 
Verano 
1-2 julio 
3-8 julio 
10-15 julio 
22-25 julio 
Agosto 
Verano 
23-24 setiembre 
30 set.-1 octubre 
14-1 5-21-22 oct. 
21-22-28-29 oct. 
28-29 octubre 

Curso 

Orientación (Gorbeia) 
Alpinismo (Curavacas) 
Roca (Atxarte) 
Alpinismo (Gavarnie) 
Roca (Pagasarri) 
Descenso cañones 
Roca (Euskadi) 
Alpinismo (Forato) 
Alpinismo (Chamonix) 
Alpinismo (Chamonix) 
Roca (Picos de Europa) 
Campamentos Juveniles (Gorbeia) 
Cursos en refugios 
Escalada en roca (La Pedriza) 
Escalada en roca (Riglos) 
Escalada en roca (Atxarte) 
Orientación (Euskadi) 
Escalada en roca (Atxarte) 

Esc. 

B 
A 
B 
G 
B 
G 
G 
A 
B 
B 
A 
B 
G 
A 
A 
B 
G 
B 

Para más información, llamar a los teléfonos: A = Araba (22 07 40), 
! = Bizkaia (441 1883), G = Gipuzkoa (461440). 

II TRAVESÍA DE 
LOS PIRINEOS 

El 30 de junio se cierra el plazo 
de inscripción para participar en la 
segunda edición de la Travesía de 
los Pirineos, del Mediterráneo al 
Cantábrico, que organiza la Sec
ción de Montaña Anaitasuna, de 
Iruñea. Los interesados deberán 
llamar de lunes a jueves, de 20 a 
21 h., al teléfono (948) 25 49 00. 
El precio de inscripción por sema
na y persona es de 1 3.000 pesetas. 
La Travesía se desarrollará del 15 
de julio al 31 de agosto, dividida 
en 6 partes de 7 etapas, al objeto 
de que se pueda participar en toda 
ella o en una de sus partes. Son las 
siguientes: 

16 al 22 de julio: Port Bou-UII de 
Ter 
24 al 30 de julio: Ull de Ter-Vall 
Ferrera 

1 al 7 de agosto: Valí Ferrera-
Benasque 
9 al 15 de agosto: Benasque- Bu-

jaruelo 
17 al 23 de agosto: Bujaruelo-lrati 
25 al 31 de agosto: Irati-Hendaia 

El pasado año se superaron las 
300 plazas de participantes, cifra 
máxima permitida, que realizaron 
ascensiones a más de 100 cumbres 
del Pirineo, lo que da ¡dea de la 
dureza de la Travesía. 

CICLISMO DE MONTAÑA 

35 ciclistas de montaña tomaron 
parte en la I Concentrción de Bici
cleta de Montaña Villa de Amurrlo, 
que tuvo lugar los días 1 8 y 1 9 de 
marzo, organizada por el Club Ci
clista de Amurrio. 

La prueba consistió en un des
censo cronometrado del monte 
Babio y un rallye de 25 km. por la 
Sierra Salvada, con final en la lo
calidad alavesa. 

Clasificaciones 

Juveniles: 1.° José Miguel 
Kintana 

2.° Javier Ruiz 

Aficionados: 1.°JaviAbal 
2.° Eduardo Martínez 

Veteranos: 1.° José M.a Suárez 

2.° Jacinto Asteinza 

Promoción: 1,° Iñaki Imaz 
2.° Unai Unzalu 

III MARCHA DE FONDO 
HIRU AUNDIAK 

Aprovechando el cuarto men
guante de junio, el día 24, a las 0 
horas se dará la salida de la tercera 
edición de la marcha de los Tres 
Grandes que. con tanto éxito, vie
ne organizando la Excursionista 
Manuel Iradier (E.M.I.). La marcha 
será un poco más larga que en 
años anteriores, de modo que en 
vez de 94 km. tendrá 100 y, como 
contrapartida, se aumenta el tiem
po máximo de control, pasando de 
20 a 22 horas. El aumento se debe 
a que se saldrá de Murua (en vez 
del embalse) y se terminará en el 
puerto de Otzaurte (en vez de en el 
refugio de San Adrián). 

Plazo de inscripción (sólo para 
federados de montaña): abierto del 
1 de mayo al 5 de junio, en la 
E.M.I., calle Pintorería, 1 5. Gasteiz. 
Cuota de inscripción: 500 pesetas, 
gracias a la subvención, entre otras 
entidades, de la Euskal Mendizale 
Federakundea. 

¡Atentos a los carteles y progra
mas de mano, porque habrá intere
santes sorpresas! 

ACCIDENTE FATAL 
EN LOS GOROS 

Formando parte de una opera
ción de rescate en la cueva de Los 
Goros (sierra de Badaia), desapa
reció el espeleólogo alavés Bernar
do García, en la mañana del 26 de 
febrero. Nos deja a todos el recuer
do de las fotografías de cuevas, 
ofrecidas por el G.E.A., con que 
hemos ¡lustrado los números de 
Pyrenaica en los últimos años, y de 
las cuales él era el autor. 
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EL ARARAT SOLO SE PUEDE 
SUBIR EN VERANO 

El Gobierno turco ha decidido 
prohibir las ascensiones al Ararat 
durante el invierno y hasta el pró
ximo mes de junio, debido a ios 
actos de vandalismo que han teni
do lugar sobre los turistas. Sólo la 
estación de verano, considerada 
como segura, estará abierta a las 
ascensiones, siendo controlada la 
zona por el ejército turco. Por otra 
parte, la cuota a pagar para subir a 
esta montaña, ha subido a 50 dó
lares USA. 

LA AVENTURA HORNIMANS-89 
PARAGIPUZKOA 

El equipo de Glpuzkoa, formado 
por Jon Mlke!. Josu Arana y Mlla 
Odrlozola, se Impuso la pasada 
Semana Santa en la segunda edi
ción de la «Aventura Hornimans», 
que en esta ocasión tuvo lugar en 
el Valle de Aran. 

IZADIREN 
BABESA 

PROYECTO DE LEY DE 
LA CUENCA DEL URDAIBAI 

El Gobierno Vasco, en su reu
nión de Consejo de Gobierno de 
7-2-89, aprobó un Proyecto de 
Ley para la protección de la cuen
ca del Urdalbai (Ría de Gernlka). 

El proyecto que deberá ser rati
ficado por el Parlamento, contem
pla tres áreas de especial protec
ción a lo largo de toda la cuenca: 
1. la ría (zona marítimo-terrestre, 
estuario y marisma); 2. el litoral 
(costa e Isla de Izaro). y 3. los en
cinares cantábricos (ambas már
genes de la ría). 

Simultáneamente se establecen 
los usos permitidos en cada una de 
tales zonas, las servidumbres y, por 
lo tanto, se anuncia la redacción 
de un Plan de Gestión que regulará 
tales actividades. (Este Plan debe
rá ser redactado en los próximos 
meses.) 

En este Proyecto de Ley se con
templa también la creación de un 
Patronato de la Reserva de Biofes-
ra, constituido por el propio Go
bierno, Diputación de Bizkala, 
ayuntamientos implicados y enti
dades sociales (3 representantes 
de cada) más un representante de 
la Administración central. El Patro
nato tendrá funciones de informa
ción, consulta y asesoramiento. 
(Espero que las tenga también de 
gestión.) 

El proyecto hace referencia a 
una comarca de 22.500 Ha, perte
neciente a 21 municipios. 

Está claro que el problema fun
damental al que Intenta hacer fren
te es la armonización entre los In
tereses de salvaguarda y desarrollo 
de una zona natural tan interesante 
ecológicamente, y los Intereses del 
desarrollo turístlco-residencial que 
busca precisamente una zona así 
por su especial atractivo. 

Esta desembocadura del Urdai-
bal fue declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad en 
1984. 

Txema Urrutia 

ALGUNOS BASERRITARRAS 
TAMBIÉN MATAN 

Una imagen para una denuncia 
pública. Obtenida el 29 de enero 
de 1 989 en un caserío de Azkarate, 

Zorro recién muerto 
victima del lazo 

o del veneno. 

en el municipio navarro de Araiz y 
bajo el Balerdl. El aspecto del zorro 
recién muerto muestra que ha sido 
víctima del lazo o el veneno. 

Algunos de nuestros baserrita-
rras siguen encarnando la Imagen 
de un «Taslo» depredador y si
guen sin comprender la necesidad 
del respeto a la vida de la fauna, y 
la obligatoriedad de salvaguarda 
de especies protegidas como el 
zorro. 

Santiago Yániz 

KRONIKA 
ALPINA 

DE YOSEMITE A PATAGONIA 

El 8 de mayo pasado, con un 
amigo y cinco mochilas, tomaba el 
avión a San Francisco. Un avión 
sólo de ¡da. En Yosemite volvía
mos a escalar el Capitán y a mitad 
de junio volábamos a Lima. En 
EE.UU., buscando con un mes de 
antelación, se encuentran billetes 
baratos a cualquier lugar. 

En la Cordillera Blanca realiza
mos cuatro ascensiones clásicas: 
Huascarán, Alpamayo. Pisco y Ar-
tesonraju. De Huaraz bajamos en 
autobús a Santiago de Chile. Era el 
6 de agosto. Santiago, para un 
montañero, tiene el atractivo de 
estar rodedo de montañas de 
5.000 metros y, a tan sólo 50 km. 
de la ciudad, hay grandes paredes 
tipo Ordesa. en «El Cajos del Mal-
po», y una palestrlta de 40 m.. 
equipada para escalada deportiva. 

En el sur de Chile, el mayor atrac
tivo son los lagos y volcanes y el 
más lindo el Osorno. Hasta aquí es 
muy económico bajar en tren. Si os 
Interesa bajar hasta Torres del Pai
ne (Patagonia), es recomendable 
sacar un permiso en Santiago. 

De Osorno cruzamos la frontera 
argentina y permanecimos durante 
el mes de setiembre en Barlloche 
que, al margen de ser una hermosa 
ciudad, tiene un gran Interés para 
el montañero: esquí de montaña, 
esquí de pista, montañas de 
3.000 m., escaladas de 300 m, en 
Freiré, y una palestrlta de escalada 
deportiva en Virgen de las Nieves. 
Pero el mayor atractivo quizás sean 
las posibilidades de esquí de mon
taña y de trekklng; es un lugar real
mente fascinante. 

Octubre y noviembre lo pasa
mos en Patagonia, lugar sobre el 
que poco hay que contar, ya que 
todo está dicho sobre la belleza de 
estas montañas; sin lugar a dudas, 
uno de los paisajes más hermosos 
del mundo. 

Si vais a Argentina, no dejéis de 
visitar Uruguay. En Buenos Aires 
se coge un barquito que en dos 
horas te deja en Coloría. En diez 
días se puede recorrer toda la costa 
uruguaya (playas, sol y palmeras). 

El viaje duró siete meses. Trans
portamos unos 90 kg, por toda 
América y el presupuesto total fue 
de 350.000 pesetas (un poco ajus-
tadlllo, pero suficiente). 

Myriam García 

FITZ ROY 

Guillermo Báñales (21 años), de 
Bilbo, y Ion Lazkano (19 años), 
de Bergara, consiguieron el 9 de 
noviembre pasado, escalar el Fitz 
Roy por la ruta argentina Pos
teriormente hicieron la Aguja 
Polncenot y abrieron un principio 
de nueva vía (5 largos), en la cara 
Este del Fitz Roy, contigua a la vía 
Ferrari. 

KlROL 
ESKALADA 

MONTBLANC-LARIBA 

Por tercer año consecutivo, el 
Club Excursionista Montblanc or
ganiza el Gran Premi Internacional 
d'Escalada Esportiva, los días 16, 
17 y 1 8 de junio. Este año, por de
cisión de la U.I.A.A., la prueba será 
puntuable para la Copa del Mundo 
de Escalada Deportiva, como úni
ca representante del Estado es
pañol, junto a las organizadas en 
EE.UU., Francia, Italia, URSS, 
Gran Bretaña, Bulgaria, Austria y 
Japón. 

La competición constará de 
pruebas de dificultad y velocidad. 
Las pruebas claslficatorias de difi
cultad se realizarán en el «Valí del 
riu Brugent», en la Riba, siendo las 
semifinales y final en el conjunto 
medieval de Montblanc. Las prue
bas de velocidad tendrán lugar en 
la antigua iglesia de Sant Fran
cesa de Montblanc. 

Para más información sobre esta 
competición, se puede contactar 
con ios organizadores en el teléfo
no (977) 87 60 51. 

LEIVA-89 

Los días 29, 30 de abril y 1 de 
mayo, se celebrará en la Sierra de 
Espuña (Alhama de Murcia), la II 
Competición y IV Reunión Nacio
nal de Escaladores Lelva-89. La 
competición forma parte del circui
to de competiciones de la F.E.M. 

Los participantes en la competi
ción tendrán a su disposición el 
Albergue Sierra Espuña, con capa
cidad para 130 personas. El resto 
de asistentes contarán con una 
zona de acampada dotada de todo 
tipo de servicios. 

Para más información, dirigirse a 
la Federación de Montañismo de 
la Reglón de Murcia, calle Vara de 
Rey, 11-1.° izqda. 30001 Murcia. 
Tfno. (968) 2215 93. 
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