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EXPEDICIÓN S A G A R M A T H A 9 0 

A finales de julio partió hacia 
Kathmandú la Expedición Sagarmat-
ha 90, que intentará la ascensión al 

Ikurriña de la Expedición 
Sagarmatha 90. 

Everest por la difícil cara sudoeste. 
Esta expedición, organizada por la 
Euskal Mendizale Federakundea, 
cuenta con el patrocinio del Gobier
no Vasco y de las Cajas de Ahorro de 
la Comunidad Autónoma. 

En el momento de entrar en im
prenta esta revista (finales de se
tiembre), el grupo expedicionario 
había alcanzado los 7.900 m., tras 
haber instalado el Campo Base a f i 
nales de agosto, el Campo I (6.100 
m.) el 1 de setiembre, el C-ll (6.500 
m.) el día 6, el C-lll (7.000 m.) el día 
9ye lC- IV (7 .660m. ) el día 17. 
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1*1 Vital (¡J Vital Kuta 

ROCK MASTER'90 

Urtero bezala, iraileko bigarren 
hasteburua, Italiako Arco di Trento 
herrian, «Rock Master» kirol eskala-
dako lehiaketa saio berri bat ospatu 
zen. 

Nazio guzietako 16 mutil eta 10 
neskek parte hartu zuten. Espainitik 
aurten bi partaide: ¡haz ere gonbida-
tua izan zen Txema Gómez katalan-
darra eta lehenengo aldiz zijoan Ana 
Ibáñez, katalandarra bera ere. 

Aurten ere Patrick Edlinger (F) fal
ta Stefan Glowaczekin (D) batera. 

Eskalabideen zailasuna bistaz 
8a + neskentzat eta mutilentzat la-
runbatez eta landuta 8b neskentzat 
eta 8b/c mutilentzat. 

15.000 ikusle, 300 milioi lira kos-
tatutako lehiaketa hontan. Hormak 
25 m.tako ikuskizun aparta eta sariak 
10 milioi, 5 eta 2,5ekoak lehenengo, 

bigarren eta hirugarren sail kapen-
duentzako, bai neska eta bai muti
lentzat. 

Erramun Irastorza 

Lynn Hill en Arco di Trento. 

Mascul inos: 
1. Francois Legrand (F) 
2. J.B.Tribout (F) 
3. Didier Raboutou (F) 

Femeninos: 
1. Lynn Hill (USA) 
2. Isabelle Patissier (F) 
3. Luisa Jovane (1) 

R E S U L T A D O S 

A v ista 

25,67 
23,54 
24,12 

19,29 
17,38 
16,17 

Ensayado 

24,16 
22,91 
21,74 

23,08 
21,77 
19,33 

Tota l 

49,83 
46,45 
45,86 

42,37 
39,15 
35,50 

RESULTADOS DEL1 DE JUU0«T0D0S LOS MONTES DE EUSKADI» 

EL D E P O R T E P A R A 
LA S A L U D DE T O D O S 

S I M P O S I U M I N T E R N A C I O N A L O L Í M P I C O 

E N C I E N C I A S D E L D E P O R T E 

1 C I E N C I A S D E L A S A L U D 

orno colofón de la campaña 
^ ^ de actividades deportivas or
ganizada por el Gobierno Vasco 
con ocasión del Symposium «El 
deporte para la salud de todos», la 
Euskal Mendizale Federakunde se 
encargó de organizar para el do
mingo 1 de julio pasado la ascen
sión a todos los montes de Euska-
di. La organización fue un éxito y 
las llamativas camisetas Kirola De-
noa Osasunerako se pasearon ale
gremente por las alturas de todos 
los territorios de nuestra geografía. 
Algunas nieblas matinales, en la 
vertiente Norte del Pirineo, pusie

ron en dificultades a los que se ha
bían encargado de aquellas mon
tañas, pero no fueron capaces de 
empañar el éxito colectivo. 

Hay que felicitar y agradecer a 
todos los montañeros que partici
paron en el acontecimiento y muy 
especialmente a los coordinadores 
que se encargaron de organizar las 
ascensiones en cada territorio y 
distribuyeron el material «de cum
bre» (camisetas, fotos y fichas). 
Una mención especial merecen 
también los responsables de algu
nos medios de comunicación 
—prensa diaria y emisoras de ra
dio— que realizaron un excelente 
servicio de animación los días an
teriores y de seguimiento el mismo 
día 1 de julio. Y, desde luego, la 
casa AGFA, que se está volcando 
en conseguir que la experiencia se 
traduzca en un acontecimiento 
gráfico. 

Ahora estamos en la segunda 
etapa, laboriosa e ingrata, que es la 
recolección de fichas y carretes de 
fotos, haciendo marcha atrás el ca
mino inverso a su distribución, 
hasta estar seguros de que conta
mos ya con todo el número de uni
dades posibles. Este momento 
coincide con el del revelado de las 
fotografías y el comienzo del tra
bajo de su análisis, selección y ex
plotación. Porque los rendimien

tos que se plantean obtener son 
ambiciosos: 

— Una primera publicación, con 
la historia del acontecimiento, una 
selección de fotos y el anecdotario 
de la jornada. 

— Un concurso de fotos y de ca
rretes de fotos. 

— Varias exposiciones de foto
grafías seleccionadas (Dirección 
de Deportes, Club Gasteiz, Federa
ción Vizcaína, etc.). 

— Archivo exhaustivo y pos
terior complementación para una 
publicación futura sobre los mon
tes de Euskadi. 

— Y devolución de las fotos a 
sus autores. 

Con objeto de la publicación del 
libro conmemorativo del día 1 de 
julio y para completar la informa
ción obtenida de las fichas, roga
mos a todos los montañeros 
que par t i c iparon y que tengan 
anécdotas de lo que les sucedió 
aquel día que las envíen, a máqui
na o con letra muy clara a las señas 
de Pyrenaica, haciendo figurar 
en el encabezamiento «Todos los 
montes de Euskadi» y consignan
do su nombre, dirección y número 
de teléfono, a efectos de poder 
aclarar o completar datos. A ver si 
entre todos conseguimos un texto 
extraordinario. 

ÁTERPEAK 

DEPURACIÓN DE RESIDUOS 
EN POMBIE 

El pasado 23 de junio el Club Al
pino Francés inauguró en su refugio 
de Pombie una serie de mejoras, en
tre las que cabe destacar los nuevos 
servicios adosados al refugio, dota
dos de lavabos, inodoros y duchas, 
pero sobre todo su sistema de depu
ración que alimentado por una bate
ría de paneles solares hace que sus 
aguas residuales se viertan con un 
grado mínimo de contaminación. 

Animación 
en el refugio 

de Pombie 
el día que se 
inauguraron 
las mejoras 

en los 
servicios (a 
la izda. de la 

foto) y el 
sistema de 

depuración, 
alimentado 
por energía 

solar. 
(Ejemplo a 

seguir.) 
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Al citado acto, al que asistieron los 

máximos responsables del C.A.F. a 
nivel del Estado francés, así como 
autoridades deportivas del país veci
no, acudieron representantes de la 
E.M.F. invitados por el Presidente de 
la Sección de Pau del C.A.F. M. 
Bourdeu d'Aguerre y su responsable 
de refugios M. Luro. 

Una vez más se puso de manifies
to el peso que el montañismo vasco 
tiene en el ámbito que nos rodea so
bre todo a nivel pirenaico, así como 
el gran interés de colaboración que 
existe, como lo manifiesto M. Bour
deu d'Aguerre. 

Alfredo Marquínez 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Compro cuchillas para la atadu
ra Tyrolia TRB. Interesados llamar al 
tfno. (948) 27 06 40. 

Vendo tornillos de titanio nue
vos, pantalón de peto Gore-tex, mar
ca Francital, nuevo, talla pequeña, 
botas dobles Koflach Clima n.° 40-
41 y Piolet Faders Super-Extrem, de 
50 cm. Interesados llamar al tfno. 
(94)44466 77 (Pedro). 

Proyección sobre la apertura de 
vía en las Torres del Trango. Intere
sados llamar al tfno. (94) 412 68 95 
(Willy). 

Encontrados Pies de Gato, 
marca Boreal, en Atxarte, durante el 
curso de la Escuela de Bizkaia en el 
mes de junio. Si son tuyos llama al 
tfno. (94) 446 51 32 (Dylan). 

Si queréis publicar vuestros 
anuncios en esta Sección, basta 
con que enviéis una carta con el tex
to a: Pyrenaica. Apdo. 1.594. 48080 
Bilbo. Aparecerán de forma gratuita 
en el siguiente número de la revista. 

Vendo crampones marca Cas-
sin, de los modernos, con palanca de 
sujeción atrás, utilizados una sola 
vez. Interesado llamar al tfno. (941) 
31 18 76 (Ángel Barrio). 

ESKUTITZAK LlBURUAK 

ORDESA, 
PATRIMONIO DE LOS TLTRISTAS 

Es triste que el Parque Nacional de 
Ordesa vuelva a ocupar las páginas 
de esta revista, aunque por causas 
diferentes y es que suceden situacio
nes que uno no comprende aunque 
lo intente. 

Resulta que en la entrada del am
plio aparcamiento de la entrada al 
parque un letrero anuncia la prohibi
ción de estacionarse desde las 22 
horas a las 6, con advertencia de 
multa a los que hagan caso omiso. 

Además de ser difícil de observar 
el cartel tras el largo viaje, y tras ob
servar el lugar repleto de automóvi
les, si quieres cumplir con la orde
nanza debes descender por lo menos 
hasta el puente de los Navarros, ya 
que también fuera del recinto, apar
cando en la linde de la carretera y a 
500 m. del cartel, eres sancionado, 
como a nosotros nos ocurrió. 

Por nuestra parte deseamos de
nunciar este caso por ser ilógico, 
para conocimiento de los montañe
ros lectores y para que los responsa
bles de tal medida, recapaciten tras 
el siguiente examen: 

— Si sólo se permite el estaciona
miento durante horas diurnas, el 
mismo sólo sirve para los miles de 
turistas que llegan con ánimo de 
pasear y como mucho hasta la 
Cola de Caballo. Los montañeros 
nos vemos perjudicados ya que 
normalmente necesitamos una 
noche para completar nuestros 
planes. ¿Dónde estacionamos el 
vehículo? Es ilógico comenzar la 
ascensión desde Torla. 

— Si la normativa se mantiene cree
remos que el Parque Nacional de 
Ordesa es un patrimonio del 
turismo —que representa la ciu
dad trasladada al monte—, que 
pulula por el interior con sus ori
ginales atuendos, sus perros, sus 
radios, fumando y dejando las co
lillas por cualquier rincón con 
riesgo de incendio, abandonando 
y lanzando por el bosque sus bol
sas de basura (lo hemos visto con 
nuestros propios ojos), etc., un 
espectáculo impropio de lo que 
debe ser la estancia en la mon
taña. 

—Y el montañero que defiende la 
naturaleza, que denuncia situa
ciones de medio ambiente, que se 
enfrenta a los inconscientes y sus 
destrozos (de unos paseantes de 
un día que jamás volverán), es 
menospreciado por los responsa
bles que nos destierran a kilóme
tros del Parque. ¿Qué intereses 
defienden? 

Al que le corresponda, que refle
xione, y que piense que el montañe
ro merece el mismo trato que los de
más, por nuestra línea de actuación 
respecto a la defensa de la naturaleza 
y del deporte que practicamos. 

Jesús M." Alquezar 

MANUEI i ¡ l l MONREAL 

A N D A R 
POR LAS SIERRAS 

ANDALUZAS 

EXCURSIONES V ASCENSIONES 

FEHTKALCN 
ed loores 

ANDAR POR 
LAS SIERRAS ANDALUZAS 

Manuel Gil Monreal conoce a fon
do su tierra y tiene el don de transmi
tir a los lectores el amor que siente 
por ella, impulsándoles a recorrerla 
tras la huella de sus relatos. Ha sido, 
por tanto, un acierto encomendarle 
la elaboración de este trabajo. Ma
nuel no necesita tarjeta de presenta
ción para los lectores de Pyrenaica. 
Sus artículos nos han acercado a las 
sierras gaditanas y malagueñas, dán
donos a conocer esa singular espe
cie arbórea que son los pinsapos. 

El autor comienza señalando en el 
prólogo que el libro reúne una serie 
de itinerarios de base, ideales para 
iniciarse en el montañismo andaluz y 
conocer sus principales cumbres. De 
conformidad con ese objetivo, dedi
ca las primeras páginas a dar instruc
ciones e informar sobre temas como 
equipo, seguridad, clima, conserva
ción de la naturaleza y mapas. 

Los itinerarios reseñados, reuni
dos en 19 capítulos, son el resultado 
de una minuciosa selección, com
prendiendo además de ascensiones, 
travesías por valles y recorridos de 
gargantas. Al leerlos discurren por 
nuestra mente las más prestigiosas 
sierras andaluzas: de la altiva Sierra 
Nevada a la legendaria Sierra More
na, pasando por la espectacular Se
rranía de Ronda y el monumental 
Torcal de Antequera. Entre las cum
bres elegidas figuran los techos de 
los 8 territorios andaluces. 

En consonancia con el carácter 
descriptivo del libro, abundan los es
quemas, croquis y mapas de corda
les, que facilitan la comprensión del 
texto. Asimismo incluye numerosas 
fotos en color. 

Ficha técnica: Título: Andar por 
las Sierras Andaluzas. Autor: Manuel 
Gil Monreal. Edita: Penthalón. For
mato: 1 9 x 1 3 cm. Páginas: 177, 
con 51 fotos en color y numerosos 
esquemas, croquis y mapas. Precio: 
1.290 ptas. 

Luis Alejos 

CICLISMO DE 
J , MONTAÑA 
rt6-'\ BTT 

A.Martinez 
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CICLISMO DE MONTAÑA 
BTT-NAVARRA 

El autor es miembro del Club De
portivo Navarra, practicante de la 
montaña en diversas modalidades y 
también del ciclismo, de carretera y 
de montaña. 

Está prologado por Miguel Ángu
lo, viejo conocido del montañero 
vasco, y tanto en el prólogo como en 
el libro, se dan unas normas para la 
práctica de dicho deporte, como 
unos consejos básicos sobre mate
rial, técnica y equipo. 

Nos describe 25 recorridos en bici 
de montaña por todos los macizos 
navarros, no sobrepasando ninguno 
de los recorridos los 41 kilómetros, y 
con indicaciones precisas sobre el 
grado de dificultad, horarios, desni
vel, porcentaje de kilómetros cicla-
bles, así como un mapa de la zona 
con el itinerario a seguir, en cada una 
de las travesías. 

Se puede decir, y así lo resalta Mi
guel Ángulo en el citado prólogo, 
que las descripciones de los recorri
dos son minuciosos y precisos. 

Recoger en un librito aunque sólo 
fuera una muestra significativa de los 
posibles recorridos en bici de mon
taña por Nafarroa, la zona más am
plia y diversa de toda Euskalerría re
sulta imposible, por lo que debemos 
tomar el libro como una iniciación, 
muy válida, a otros trabajos que so
bre el tema se pueden hacer. Mu
chos amantes de la montaña y de la 
bici de montaña se darán cuenta de 
que hay zonas muy interesantes y 
variadas para la práctica de este de
porte, que darían tema para varias 
publicaciones, tan interesantes como 
resulta ésta que comentamos. 

Ficha técnica: Título: Ciclismo 
de montaña: BTT-Navarra. Autor: 
Adolfo Martínez Juango. Editorial 
SUA. Formato: 11,5 x 21,5 cm. Pá
ginas: 118. Precio: 1.250 ptas. 

A. Ancin 
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