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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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