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ROCK MASTER 89 

Como todos los años, el segun
do fin de semana de setiembre se 
celebró en Arco di Trento (Italia), 
la IV edición de la competición de 
escalada «Rock Master». 

Tomaron parte 17 escaladores y 
7 escaladoras de diversos países, 
con un único representante del Es
tado español: Txema Gómez. A 
destacar las importantes ausencias 
de Patrick Edtínger (F) y Jerry 
Moffat(GB). 

La dificultad de las vías fue de 
8a/8a+ a vista para chicas y chi
cos el sábado y 8a+ ensayado 
para chicas y 8b+ ensayado para 
chicos, el domingo. Jacky Godoffe. 

16.000 espectadores siguieron 
las pruebas que contaban con un 
presupuesto de 250 millones de li
ras, siendo el premio para el ven
cedor en cada categoría de 10 mi
llones. 

Clasi f icaciones 

Masculina 

1. Didier Raboutou (F): 47,37 
2. J.B.Tribout (F): 43,59 
3. Robert Cortijo (F): 39,84 
4. Stefan Glowacz(D): 39,54 

12. Txema Gómez (E): 23,79 

Didier Raboutou. 

Femenina 

1. Lynn Hill (USA): 34,86 
2. Isabelle Patissier (F): 32,77 
3. Anne Raybaud (F): 23.60 
4. Corinne Labrune (F): 22,53 

Velocidad paralelo 

1. Jacky Godoffe 
2. Salavat Rakhetov 
3. Txema Gómez 
4. Valert Balezin 

Erramun Irastorza 

Lynn Hill. 
Txema Gómez. 
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RESUMEN DE LA TRAVESÍA 
PYRENAICA1989 

Segunda edición de la Travesía 
Port Bou-Hendaia, organizada por 
la Sociedad Anaitasuna, en verano 
de 1989. 

Total de 42 días repartidos en 6 
etapas: 

1.a Port Bou-UII deTer: 16 a 22 julio 
2.a UN de Ter-Vall Ferrera: 24 a 30 julio 
3.a Valí Ferrera-Benasque: 1 a 7 agosto 
4.a Benasque-Bujaruelo: 9 a 15 agosto 
5.a Bujaruelo-Virgen de las Nieves: 17 a 23 

agosto 
6.a Virgen de las Nieves-Hendaia: 25 a 31 

agosto 

Participantes: 

305 cubriendo 364 plazas. Su 
edad media ha sido de 30 años. 
Muchos participantes venían poco 
preparados. 

Equipo: 

Un autobús de transporte a Ca
talunya y tres vehículos «Todo-te
rreno» transportando comida y 
material. Los marchadores se divi
dían en tres grupos, cada uno 
acompañado por dos guías y coor
dinados por un séptimo guía. To
dos ellos conectados por radio. 

Equipaje: 6 grandes tiendas de 
campaña. 

Equipo de apoyo compuesto por 
7 personas: un coordinador, un 
cocinero (nota: los participantes 
engordan), tres chóferes y dos 
ayudantes. 

Ascensiones: 

Más de 3.000 metros: 11 cum
bres 

De 2.500 a 3.000 metros: 43 
cumbres 

Total de cumbres ascendidas: 
108 

RESUMEN DE 
LAHIRU AUNDIAK 
IBILALDIA1989 

Tercera edición de la marcha 
Gorbeia-Anboto-Aizkorri, celebra
da el día 24 de junio de 1989. 

Climatología: Noche estrellada 
con excelente temperatura y luna 
en cuarto menguante (se salió de 
Murua a las 0 horas). Piso seco y 
ausencia total de niebla. Durante 
el día, cielo completamente despe
jado con elevadas temperaturas. 

Finalizan... 

Total 

.. 355 

.. 279 

Hombres Mujeres 

333 22 
269 10 

Han terminado las tres ediciones 
1 6 marchadores. 

Resultados 

Territorios Finalizan 

Araba 76 
Bizkaia 76 
Gipuzkoa 123 
Nafarroa 4 

Edades Finalizan 

de menos de 20 18 
de 21 a 30 96 
de 31 a 40 91 
de 41 a 50 59 
de 51 a 60 10 
de 61 a 7 0 3 
de más de 71 2 

Tiempo Finalizan 

menos de 1 7 horas 10 
de 17 a 18 horas 26 
de 18 a 19 horas 49 
de 19 a 20 horas 49 
de 20 a 21 horas 73 
de 21 a 22 horas 48 

1.601 VETERANOS 
EN LEGAZPIA 

1.601 montañeros veteranos se 
dieron cita el pasado 1 5 de octubre 
en Legazpia, para participar en la 
XVI Marcha Estatal de Veteranos, 
que se desarrolló por los alrededo
res de esta localidad guipuzcoana. 
Por Federaciones la mayor repre
sentación corrió a cargo de la Fe
deración Vasca que aportó 433 
montañeros, seguida de la Catala
na con 324, Valenciana con 230, 
Madrileña con 106 y Cántabra con 
63. 

Por Clubs, entre los 106 asis
tentes, destacó la Unió Excur
sionista Sabadell, con 85 mon
tañeros, seguido del Centro 
Excursionista Eldense, con 84. 
Respecto a los montañeros más 
veteranos fueron Agustín Belda 
(Centro Excursionista de Alcoy), 
con 85 años en hombres, y Dolor 
Rugay (Unió Excursionista Saba
dell), 75 años en mujeres. 

La víspera de la marcha tuvo lu
gar en el polideportivo de Legazpia 
la Asamblea Estatal de Veteranos 
y. previamente a la misma, los alpi
nistas llegados de fuera de Euskadi 
pudieron disfrutar de una exhibi
ción de levantamiento de piedra, 
así como de la puesta en marcha 
de la terrería de Mirandaola. 

El próximo año, la organización 
de esta Marcha de Veteranos co
rrerá a cargo de la Unió Excursio
nista de Catalunya. 
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XLVIII CAMPAMENTO 
DE MONTAÑA 

Del 13 al 20 de agosto pasado 
tuvo lugar en el macizo de Peña 
Ubiña, en la Vega de Candioches, 
el Campamento Estatal de Mon
taña, organizado en esta ocasión 
por la Agrupación Montañera As-
tur Torrecerredo. 725 montañeros, 
de los cuales 72 eran vascos, to
maron parte en este campamento 
al que acompañó el buen tiempo. 

La organización fue buena, so
bre todo teniendo en cuenta el 
poco tiempo de que dispusieron 
para preparar este gran aconteci
miento. A todos los asistentes les 
trasladaron sus mochilas desde la 
casa Mieres hasta el campamento 
y se les regaló el libro y mapa del 
macizo de Ubiña, del que es autor 
J.R. Lueje. 

La próxima edición de este cam
pamento tendrá lugar en la isla de 
Tenerife, en Arenas Negras-Gara-
chico, bajo la organización de la 
Unión Montañera Añaza. En este 
mismo lugar se realizó el campa
mento de 1 982, pero los organiza
dores han previsto nuevos recorri
dos además de la clásica ascensión 
al Teide. Se está estudiando la po
sibilidad de organizar vuelos 
«Charter» que abaraten los precios 
para los que quieran desplazarse a 
Canarias el próximo año. 

Jesús de la Fuente 

GUIAS DE MONTAÑA 

El pasado 24 de agosto, León 
Buil Giral, en representación del 
Grupo Parlamentario del CDS, 
presentó en el Congreso de los 
Diputados una Proposición de Ley 
en la que «se insta al Gobierno 
para que, previas las consultas 
oportunas con las Federaciones 
afectadas, proceda a regular con 
carácter general el ejercicio profe
sional de los Guías de Montaña, 
atendiendo a los requisitos para 
acceder a las distintas modalida
des de titulación y a las condicio
nes de su ejercicio». 

FOTOGRAFÍA 

Bilbao 

El Club Marco Polo organiza va
rios concursos de fotografía que 
tienen como tema la montaña y los 
viajes. El de fotografía de montaña 
(papel) cuenta con 54.000 ptas. 
en premios y el de audiovisuales 
con 60.000. Las bases se pueden 
solicitar a: Club Marco Polo - Pla
za Nueva, 10-1.° - 48005 Bilbao 
(Tfno. 416 9016). El plazo finaliza 
el 30 de noviembre. 

Amurrio 

Mendiko Lagunak Taldea orga
niza sendos concursos de fotogra
fía y diapositivas, con 85.000 ptas. 
en premios. Las bases se pueden 
solicitar a: Mendiko Lagunak -
Casa de la Cultura - 01470 Amu
rrio (Araba). El plazo finaliza el 20 
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de diciembre. La exposición se 
realizará en la Casa de la Cultura 
del 23 de diciembre al 7 de enero. 

MURIÓ KUKUCZKA 

El alpinista polaco Jerzy Ku-
kuczka, el segundo en ascender 
los catorce ochomiles tras Mess-
ner, murió a finales de Octubre en 
su intento a la cara Sur del Lhotse, 
ruta que constituye uno de los 
grandes retos del himalayismo. Se 
da la circunstancia de que el Lho
tse fue el primer «ochomil» ascen
dido por Kukuczka hace diez años. 

ESKUTITZAK 

BASURA EN EL MONTE 

En el presente mes de agosto he 
estado en el Parque Nacional de 
Ordesa con el fin de realizar la as
censión al Monte Perdido, y de 
disfrutar, en general, del entorno 
de este lugar maravilloso y lleno de 
belleza. Concretamente el día 16 
salimos del párking de Ordesa y en 
una estupenda excursión llegamos 
hasta el Circo de Soaso, y pos
teriormente, de ahí hacia la cima 
del Monte Perdido. 

Todo hubiera ido muy bien si mi 
ánimo no se hubiese visto afecta
do por algo que saltaba a la vista 
en algunos lugares de la zona de la 
«cola de caballo»: latas de conser
vas, botellas de plástico, etc., su
ciedad urbana dejada ahí por al
guien, desde luego, con muy poco 
respeto y amor por la naturaleza y 
por los demás. Uno se figuraba 
que eso muy bien podía haber sido 
dejado por excursionistas esporá
dicos, de ocasión, paseantes y do
mingueros que hasta allí se llegan, 
y que no sienten, más que, acaso 
y sólo superficialmente, el contac
to con la naturaleza pura y que nos 
hace respetarla y quererla. 

Sin embargo cambié de opinión, 
o más bien, amplié el abanico de 
los culpables, cuando ya a la tarde 
y después de descender del Perdi
do, me llegué hasta la parte alta de 
las «clavijas de Soaso». Cuál no 
sería mi sorpresa e indignación. 

compartida por mi acompañante, 
cuando vi detrás de una roca no 
menos de 10 ó 12 bolsas de basura 
y unas cuantas botellas, dejadas 
ahí a modo de basurero. Es lógico 
suponer que ya no se trata de ex
cursionistas ocasionales los que 
hicieron tal cosa, que dejaran tan
tos desperdicios como para llenar 
varias bolsas, trepar por las clavijas 
y dejarlas a la espera del camión de 
la basura. Esa lógica me lleva a la 
conclusión de que son montañe
ros, y lo subrayo, que se llegan 
hasta el refugio de Góriz para ha
cer sus excursiones, que pueden 
pasar allí algunos días y que pro
ducen desechos los que después, 
al bajar, y no ocurriéndoseles me
jor idea, los dejan en el lugar cita
do... 

Miguel A. Estévez 
Pasaia, agosto 1 989 

FURTIVOS INDESEABLES 

Escribo esta carta para denun
ciar un hecho frecuente en Piri
neos, la caza indiscriminada de sa
rrios (supuestamente protegidos 
por las autoridades) con el propó
sito de conseguir sus cabezas para 
venderlas como trofeos, algo que 
unos cuantos individuos valoran 
como motivo imprescindible en la 
decoración del hogar. 

Esta foto fue sacada en los lagos 
Arrieles, situados sobre Sallent de 
Gallego (Huesca), en el mes de 
agosto. El animal tenía un tiro en el 
vientre y su cuerpo todavía estaba 
caliente. No es el primero que ve
mos y, por desgracia, no será el úl
timo. Estamos rodeados de perso
nas indeseables y caprichosas que 
pagan por este tipo de acciones. 

Creo que cualquier amante de la 
Naturaleza se sentirá herido ante 
esta imagen: mi intención no es la 
de exigir responsabilidades, pues 
está demostrado que «accidentes» 
como éste no parecen importantes, 
dada la cantidad de daños ecoló
gicos que padecemos: únicamente 
quiero denunciar esto porque 
ocultarlo me haría sentirme res
ponsable cuando volviera a ocurrir 
(porque ocurrirá...). 

M. 'Sol Ruyo 
Deba, octubre 1989 
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RONCESVALLES 
RONCAL-VALCARLOS 

VALLES DE AÉZKOA, IRATI, SALAZAR 
PICO DE ORÍ - LARRAU 

RONCESVALLES 

Se ha reeditado esta Guía Carto
gráfica de Editorial Alpina. 

Las Guías Cartográficas, esos li-
britos rojos que publica la Editorial 
Alpina de Granollers, han llegado a 
constituir un auxiliar importante de 
trabajo a la hora de planificar y eje
cutar salidas, sobre todo en Piri
neos, además de la información 
que ofrecen, sobre todo, por los 
mapas de que se acompañan: a 
todo color, de curvas de nivel, y 
muy actualizados. Cubren prácti
camente todo el Pirineo: han apa
recido 34 números, la mitad de 
ellos, de Cataluña. 

Roncesvalles es la más occiden
tal de las Guías Cartográficas del 
Pirineo. Cubre una zona muy inte
resante (Orreaga, Luzaide, Irati, 
Abodi, Ori y las poco conocidas 
sierras interiores hasta el valle de 
Erronkari, donde empalma con la 
siguiente Guía Cartográfica: Ansó-
Hecho-Belagua-Zuriza. Se editó 
hace poco, en 1 985, pero está fue
ra de serie y los editores han tenido 
la buena idea de encargar su revi
sión a un verdadero experto en 
montes de Nafarroa: Patxi Martí
nez Garde, el «montañero a su 
aire». En el trabajo que se publica 
ahora, se han hecho más de 600 
modificaciones (correcciones to
ponímicas, etc.) y todavía «quedan 
pistas forestales por actualizar», 
como dice Patxi. 

Vale la pena adquirirlo aunque 
sólo sea para conseguir el mapa, 
de escala 1: 40.000. o como se dice 
en más moderno, E40m. 

Ficha técnica: Título: Roncesva
lles. Autores: R. Vila, Patxi M. Gar
de y otros. Editorial Alpina. 1989. 
Formato: 1 3 x 20 cm. Páginas: 28. 
Mapa: E40m, a todo color, con 
curvas de nivel. 

Txomin Uriarte 


