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LA E.M.F. GALARDONADA 

El pasado 27 de marzo el Lehen-
dakari Ardanza hizo entrega a Paco 
Iriondo, presidente de la E.M.F., del 
trofeo a la Federación que más se 
distinguió el pasado año en su labor 
en pro del deporte, según el acuerdo 
del Consejo Vasco del Deporte, de
pendiente del Departamento de Cul
tura y Turismo del Gobierno Vasco. 
¡Enhorabuena, Paco! 

REUNIÓN DE FEDERACIONES 
PIRENAICAS 

El día 6 de abril tuvo lugar en Za
ragoza, una reunión de las federa
ciones pirenaicas de las que la 
E.M.F. forma parte. Entre los acuer
dos tomados destacan el proyecto 
de elaborar un pequeño libro que re
coja todos los senderos (GR) de es
tas federaciones, así como el estudio 
para unificar los precios y reglamen
tos de todos los refugios, de forma 
que los federados tengan más bene
ficios sobre los no federados. Tam
bién se informó del trabajo de co
rrección que se está realizando para 
editar de nuevo el libro sobre Refu
gios pirenaicos y se acordó celebrar 
todos los años una actividad común 
a todas las federaciones implicadas. 
La próxima reunión se celebrará en 
Iruñea el 15 de junio. 

PROYECCIÓN SOBRE 
EL EVEREST 

La Federación Vasca de Montaña 
en colaboración con los expedicio
narios Ramón Gárate, Mari Ábrego, 
Josema Casimiro y Juanito Oyarzá-
bal, está preparando un audiovisual 
que recoja el intento a la pared su
roeste del Everest, realizado por la 
Expedición Sagarmatha-90. Esta 
proyección estará a disposición de 
los clubs que lo soliciten a la E.M.F., 
de forma gratuita. 

BODAS DE ORO 
DELOBERENA 

El Oberena, por medio de su Sec
ción de Montaña, ha celebrado a lo 
largo del mes de abril una serie de 
actos que conmemoran una dilatada 
historia en favor del montañismo. 

Es el primer club navarro que llega 
a tener el honor de celebrar este ani
versario que será seguido el próximo 
año por el C.D. Navarra. Los actos 
han consistido en una serie de char
las y proyecciones, una exposición 
retrospectiva y una fiesta de clausura 
en el Santuario de San Miguel de 
Aralar el día 21 , con la participación 
de todas las generaciones oberenis-
tas, clubs y presidentes de las fede
raciones Vasca y Navarra. 

II MARCHA REGULADA 
INFANTIL DE NAVARRA 

Dentro del programa de los «Jue
gos Deportivos de Navarra», la So
ciedad Atakondoako Mendigoiza-
leak de Irurtzun, organizó el día 21 
de abril la II Marcha Regulada Infan
til de Navarra con un interesante tra
zado por el término de Irurtzun, entre 
el Paso de las Dos Hermanas, laderas 
del Erga, Aitzkorbe e Itxesia con una 
importante participación. 

XII MARCHA REGULADA 
INFANTIL DE LA E.M.F. 

El día 5 de mayo tendrá lugar la XII 
Marcha Regulada Infantil de la 
E.F.M., organizada por el Altasakuko 
Mendigoizaleak en la zona de La Sa-
kana. 

XIII M A R C H A DE 
ORIENTACIÓN DE LA E.M.F. 

El Club Alpino Uzturre, de Tolosa, 
será el encargado de organizar la XIII 
Marcha de Orientación de la Federa
ción Vasca de Montaña, que tendrá 
lugar el día 16 de junio con salida a 
las 9 h. del tolosarra barrio de Urkizu. 

3.000 JÓVENES EUROPEOS 
POR EL PIRINEO 

Con motivo de los actos de clau
sura de Loiola'91, la segunda quin
cena de julio, más de tres mil jóvenes 
europeos se trasladarán desde dis
tintos puntos del Pirineo Navarro 
(Urepel, Baigorri, Luzaide y Arette) 
hacia Javier en cinco etapas por 
cuatro itinerarios habilitados por el 
Comité de Senderos de la Federa
ción Navarra de Montaña. 

Posteriormente desde San Miguel 
de Aralar y Arantzazu este variopinto 
grupo de jóvenes europeos seguirán 
su peregrinaje deportivo-espiritual 
por dos itinerarios habilitados por el 
Comité se Senderos de la Federación 
Guipuzcoana de Montaña. 

La organización de tan masiva 
marcha por montaña está produ
ciendo una singular labor de logís
tica que ha implicado a ambas fede
raciones a una dedicación de más de 
un año en preparar los itinerarios. 

REEDICIÓN DEL CATALOGO 
DE CIMAS DE EUSKAL HERRIA 

El catálogo de cimas valederos 
para el concurso de «Cien Montes», 
que se publicó el año pasado con 
una tirada de 5.000 ejemplares, se ha 
agotado en seguida. Con la colabo
ración de varios montañeros, que 
han señalado erratas y enviado su
gerencias, se ha preparado una ree
dición que se publicará en este mes 
de abril. Las condiciones de venta y 
la distribución, a través de la Her
mandad de Centenarios y de Pyre-
naica, se hará igual que el año pa
sado. Agradecemos la colaboración 

del Gobierno Vasco, a través de sus 
direcciones de Deportes y Protec
ción Civil y del Servicio Central de 
Publicaciones, para la financiación 
del Catálogo. 

RUEDA DE PRENSA SOBRE 
LOS RIESGOS DE LA MONTAÑA 
EN INVIERNO 

La E.M.F., a través de su Asesoría 
Médica, organizó una rueda de 
prensa, en la Casa del Deporte de 
Bilbo, el pasado 4 de marzo de 1991 
sobre el tema de los peligros de la 
montaña en invierno, con un énfasis 
especial en el tema de la prevención 
del riesgo de avalanchas de nieve. 

Las avalanchas constituyen el pe
ligro más patente y temible de cuan
tos debe de afrontar el esquiador 
fuera de las pistas preparadas. 

El desencadenamiento de una 
avalancha es, con bastante frecuen
cia, provocada por los propios es
quiadores que rompen el precario 
equilibrio en que se encuentran to
neladas de nieve sobre las laderas. 
La previsión deberá ser estudiada 
por el esquiador «salvaje» en base a 
las condiciones del terreno y las in
fluencias atmosféricas pasadas, pre
sentes y previstas. Las estadísticas 
atribuyen un 80% de las causas de 
avalancha a las caídas de «placas de 
viento», que se forman tras una ne
vada acompañada de fuertes ráfagas. 

Si bien no evita el alud, sí puede 
paliar en buena medida sus efectos 
mortíferos el uso por parte de los es
quiadores de los llamados ARVA 
(Aparato de rescate de víctimas de 
aludes). 

Se trata de unos pequeños trans
misores-receptores, que emiten en 
una frecuencia que puede ser capta
da por otro aparato y señalar con 
toda precisión el lugar en que se en
cuentra enterrada la víctima de la 
avalancha. Hay que tener en cuenta 
que la rapidez es vital en estos acci
dentes: el 80% permanece vivo tras 
detenerse el alud; la proporción des
ciende al 40% en una hora y queda 
reducida al 20 % a partir de dos horas. 

Una norma elemental de preven
ción es la consulta a los teléfonos 
que ofrecen información con boleti
nes nivoclimatológicos. Los más 
usuales para el montañero vasco 
son: Pau, 33 59 921349; Toulouse, 
3 3 6 1 7 1 1 1 1 1 ; Pirineo catalán, 
934254711 . 

BERRIAK 

JORNADAS SOBRE 
LA NATURALEZA 

El Centro Cívico Iparralde, de Gas-
teiz, será escenario los días 3, 4 y 5 
de mayo de unas Jornadas sobre re
cursos y actividades relacionadas 
con la naturaleza. Entre otros temas 
habrá ponencias sobre integración 
del Montañismo en el medio am
biente, excursionismo y acampada, 

evolución de actividades en la natu
raleza, evolución de la escalada y re
lación con su entorno y organización 
de actividades en la naturaleza. Para 
inscribirse en estas Jornadas llamar 
al Instituto Municipal del Deporte, 
tfno. (945) 13 3213. 

IV TRAVESÍA DE PIRINEOS 

El día 15 de julio se iniciará una 
nueva edición de la travesía que, a lo 
largo de seis semanas, atravesará el 
Pirineo de la mano del Anaitasuna de 
Iruñea. El programa es el siguiente: 
—15 al 21 de julio: Cabo Higuer-

Virgen de las Nieves (Abodi). 
— 23 al 29 de julio: Virgen de las 

Nieves-Bujaruelo. 
— 31 de julio al 6 de agosto: Buja-

ruelo-Benasque. 
— Del 8 al 14 de agosto: Benasque-

Vall Ferrera. 
—16 al 22 de agosto: Valí Ferrera-

UlldeTer. 
— 24 al 30 de agosto: Ull de Ter-

Port Bou. 
El precio por participante y sema

na es de 20.000 ptas. Para más infor
mación ponerse en contacto con la 
Sección de Montaña de Anaitasuna, 
en el tfno. (948)2549 00. 

NUEVO GR 

La Federación Valenciana de 
Muntanyisme nos informa que el pa
sado 20 de abril tuvo lugar en la lo
calidad alicantina de Pinoso, la inau
guración del Sendero de Gran 
Recorrido GR7. 

COMPETICIÓN DE 
ESCALADA EN IBI 

Los días 18 y 19 de mayo la locali
dad alicantina de Ibi será escenario 
de la IV Competición Nacional de 
Escalada Deportiva Villa de Ibi, que 
puntuará para la Copa de España. En 
esta prueba, que se desarrollará en el 
Rocódromo Municipal podrán parti
cipar un máximo de 5 hombres y 3 
mujeres por Federación Territorial. 
Las inscripciones se realizarán en el 
Centre de Muntanyisme Stalak. 
Apartado 250. 03440 IBI (Alicante). 

HIRU HAUNDIAK1991 
BOSTGARREN IBILALDIA 

La V marcha de fondo «Hiru Haun-
diak», organizada por la Sociedad 
Excursionista M. Iradier, tendrá lugar 
el 29 de junio de 1991. 

Inscripciones: Del 15 de mayo al 15 
de junio. Precio: 800 ptas. Se admiti
rán las primeras 500 inscripciones. 

Itinerario: Zalduondo (salida)-
Aizkorri-Anboto-Goorbeia-Gopegi 
(llegada). El sentido es el contrario 
al de los años anteriores. 

Concurso fotográfico. Tema: La 
Montaña de Euskal Herria. Premio 
especial al trabajo más relacionado 
con la V marcha «Hiru Haundiak». 

Información: Sdad. Exc. M. Ira
dier. Tfno. (945) 286532, lunes a 
viernes de 20 a 22 horas. 
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LA AVENTURA HORNIMANS1991 

Tras dos años consecutivos de 
victorias gipuzkoanas, la IV edición 
de la Aventura Hornimans se fue a 
parar este año a Huesca, al trío for
mado por Susana Anglada, Hugo 
Biarge y Daniel Ascaso. Doce equi
pos tomaron parte en esta prueba 
—entre ellos uno de Bizkaia y otro 
de Gipuzkoa— que se desarrolló del 
3 al 6 de abril en el Principado de 
Asturias. 

A lo largo de estos días los partici
pantes, en medio de unas condicio
nes meteorológicas adversas, tuvie
ron que superar pruebas de 
equitación (carrera de cintas a caba
llo típicamente asturiana), marcha 
de orientación, descenso de caño
nes, espeleología, escalada y moun-
tain-bike. Una vez abandonados los 
Picos de Europa y ya en la costa, en 
las proximidades de Llanes, se pu
dieron realizar las actividades de pa-
rapente y helicoptering (rappel des
de un helicóptero a 35 m del suelo). 

ATERPEAK 

NUEVO REFUGIO DE RESTANCA 

El pasado 2 de diciembre la Fede
rado d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya, inauguraba el nuevo re
fugio de Restanca, tras una labor de 
acondicionamiento y restauración 
del antiguo edificio de FECSA, que 
se encontraba en el lado opuesto de 
la presa al lugar que ocupaba el anti
guo refugio. 

Está situado a 2.010 m de altura, 
en el costado derecho de la presa del 
Estany de la Restanca. Latitud 
42°38'08" N. Longitud 4°32'20" E. 

Podrá albergar 80 plazas con 
guarda y 14 en su ausencia. Dispone 
de luz eléctrica, sanitarios, duchas y 
agua caliente, calefacción, literas, 
mantas y cocina libre. Asimismo está 
dotado de emisora de emergencia y 
material de socorro. 

Accesos: Desde Arties (Valle de 
Aran) por la pista forestal al Pont de 
Rius, 7 km y de aquí al refugio, 50 
minutos. 

Otros accesos pueden ser: Desde 

el refugio de Colomers 2h . 30 min.; 
del refugio de Besiberri: 2 h. 30 min.; 
del refugio Ventosa i Calvell: 3 h. 15 
min.; del Hospital de Viella: 4 h. 15 
min. 

Las ascensiones más importantes, 
para los que nos puede servir como 
base, pueden ser: Montardo (2.827 
m), Besiberri N (3.014 m), Ribereta 
(2.670 m), Monges (2.694 m), Tu-
meneja N (2.781 m), Tuc de l'Estany 
de Mar (2.750 m), Sarraera (2.632 
m). 

Vaya nuestra felicitación a la Fe
derado d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya y la invitación a nuestros 
montañeros para visitar esta bella 
zona del Pirineo catalán. 

NUEVO REFUGIO EN ARALAR 

Iñaki Aldaya ha abierto un refugio 
con 40 literas en la localidad navarra 
de Astiz, que puede ser muy útil para 
realizar excursiones por Aralar, El 
precio de la pernocatación es de 600 
ptas. y dispone de servicio de comi
das. Para grupos de más de 10 niños 
de ikastolas o clubs hay un precio 
especial de 1.500 ptas. por día en 
pensión completa. Para más infor
mación podéis contactar con Iñaki 
Aldaya en el tfno. (948) 5041 85. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Compro Pyrenaica n.oa 122,124 
y 125 del año 1981. Si te interesa 
venderlas puedes llamarme al tfno. 
(94) 486 28 28 (Andoni). 

Vendo cazadora Hiver Polarlite 
de la marca Polar Mountain. Tiene 
cuello alto y dos bolsillos laterales. 
Es de color azul-morado con refuer
zos verde claro. Está muy poco usa
da por quedarme grande. Precio: 
6.500 ptas. Llamar de 14,30 a 16 h. 
al tfno. (94) 499 71 58 (Robert). 

Vendo esquís marca Fischer, 
bastones, botas n.° 38 y peto de es
quiar talla 38 nuevo. Interesados lla
mar al tfno. (948) 26 06 58 (Sara). 

Vendo parapente Edelweiss-Ar-
pege mediano (22 m) en perfecto 
estado. Pocos vuelos. Interesados 
llamar al tfno. (94)672 43 07. 

Vendo parapentes La Mouette 
modelo Spring, 24 m con silla 
(50.000 ptas.) y Trekking modelo 
Silver Ghost, 24 m con silla 
(150.000 ptas.). Interesados llamar 
al tfno. (94) 476 23 57 (Alberto). 

Disponemos del permiso para 
la ascensión al Pumori (7.145 m) 
por la ruta original, para el post
monzón de 1991 (setiembre-octu
bre). Interesados en compartirlo, in
dividuales o en grupo, llamar por las 
noches al tfno. (943) 45 44 82 
(Juanfer Azkona). 

Proyección de diapositivas so
bre el Muztag-Ata (7.550 m) con 
esquís. Consta de 250 diapositivas 
sonorizadas. Precio: 12.000 ptas. 
más gastos de viaje. Interesados lla
mar al tfno. (943) 524511 (pregun
tar por Belén o Eugenio). 

Audiovisual sobre la expedición 
Elche al Himalaya 1988 (Manaslu 
8.156 m). Montaje de 200 diapositi
vas sonorizado y con fundidos. Du
ración: 45 minutos. Interesados pre
guntar por Manolo Penalva en los 
tfnos. (94) 446 68 61 (tardes) y 
416 40 22-ext. 2127 (mañanas). 

REFUGIOS DE LA E.M.F. 

Precios de pernoctas en los re
fugios dependientes de la Fe
deración Vasca de Montaña a 
partir del 2-4-91 

Federados 

No Federados 

MAYORES 

300 pts. 

1.000 pts. 

JUVENILES 

100 pts. 

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

ESKUTITZAK 

DE CENTRAL NUCLEAR 
A VERTEDERO POPULAR 

Por la mente de cualquiera po
drían circular cantidad de parajes de 
toda Euskalherria que estamos ma
tando poco a poco, pero con este es
crito queremos denunciar el caso 
particular del litoral entre Zumaia y 
Deba, más concretamente los alre
dedores de Punta Endata y Punta 
Zakoneta. Este enclave de impresio
nante riqueza ecológica se salvó 
hace ya bastantes años de la amena
za de una central nuclear que estaba 
prevista para ese lugar, pero a pesar 
de que todo aquello se quedó en un 
proyecto parece que nos hemos em
peñado en acabar con el lugar. Quizá 
la forma sea menos temida o impre
sionante que la contaminación ra
diactiva, pero a largo plazo los resul
tados de cualquier contaminación 
siempre son igual de perjudiciales. 

El aspecto del lugar es deprimente, 
abundan las basuras de cualquier 
género y especie, las regatas que de
sembocan allí mismo mejor ni acer
carse; en resumen, que aquello cada 
vez recuerda más a un vertedero. No 
podemos entender cómo un lugar 
para el cual expertos cualificados 
han pedido su declaración como 
parque natural acabe convirtiéndose 
en un vertedero. 

Para finalizar no nos queda más 
que pedir a quien corresponda 
(Ayuntamientos, Diputación, Go
bierno Vasco, etc.) que tome medi
das para acabar con esta situación y 
otras similares, así como a cada uno 
de nosotros para que con nuestras 
propias acciones y actitudes no pro
piciemos nuevos desastres como 
éste. 

Grupo Scout Santa María-
San Jorge (Donostia) 

REFUGIO DE RIO SECO 

Para evitar sorpresas en vuestras 
excursiones por Sierra Nevada (Gra
nada) os contaré lo sucedido el 
puente de La Inmaculada, en el refu
gio de Río Seco (Félix Méndez) per
teneciente a la F.E.M. 

Antes de entrar en harina quiero 
felicitar al Sr. Guarda por su pruden
cia ante el temporal del 8 de diciem
bre y siguientes. Paso a los hechos. 

Llegamos al refugio la tarde del 6 
de diciembre unas 30 personas de 
una excursión de un club de Bilbo. 
Al dar aviso de nuestra llegada no 
nos pusieron pegas, y resulta que 
nos encontramos allí unas 90 perso
nas (de Bilbo, Donosti, Murcia, Sa-
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