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Excursión a Aralar. 
Llegada del autobús a 
Larraitz, para 
ascender al Txindoki 

50 ANIVERSARIO DEL 
JUVENTUS 

Queda ya lejano aquel agosto de 
1943 en el que unos jóvenes bilbaí
nos fundaban la Sociedad Deporti
va Juventus. Por el camino se han 
ido quedando algunas de las sec
ciones con las que contaba, como 
f ú t b o l , ba lonces to , a t l e t i smo o 
pesca submarina. Hoy es un club 
que cuenta con 1.354 socios dedica
dos a la práctica del montañismo y 
el esquí. 

Son varias las actividades que 
con mot ivo de estos 50 años de 
vida ha preparado el Juventus. De 
las que quedan por realizar destaca
mos el Día de Gorbeia, que se reali
zará en setiembre, convergiendo en 
la Cruz los montañeros que partirán 
de diferentes puntos de Araba y Biz-
kaia. En el mes de oc tub re , el 
Juventus organizará en La Arboleda 
la XVII Marcha de Veteranos de la 
E.M.F. 

Recordamos que el Juven tus 
tiene su sede en la Plaza Nueva, 5 -
39 de Bilbo y su teléfono es el (94) 
415 19 90. 

I MARCHA DE ARALAR 

El Grupo de Montaña Ttutturre 
Kirol Elkartea de Lekunberri organi
zará el póximo día 20 de Junio la "I 
Marcha de Aralar", con el recorrido 
siguiente" Lekunberri-Albiasu-Ttu-
tturre-Irumugarrieta-Aldaon-Ganbo-
Pardarri-lgaratza-Putterri-Pagomarí-
Unako Putzu-Albi-San Miguel-Valle 
de Ata-Lekunberri, con una dura
ción aproximada de diez horas y 
media. 

Para más i n fo rmac ión podéis 
contactar con el Club organizador 
en el teléfono (948) 26 56 30. 

VI TRAVESÍA DE PIRINEOS 

La Sección de Montaña de Anai-
tasuna de Iruñea organizará nueva
mente este verano la Travesía de 

Pirineos. Las fechas e it inerarios 
son las siguientes: 

1 1 etapa: Hendaia-Casas de Irati: 
12/7-18/7. 

2- etapa: Casas de Irati-Bujaruelo: 
20/7-26/7 

3S etapa: Bujaruelo-Benasque: 
28/7-3/8 

4a etapa: Benasque-Vall Ferrera" 
5/8-11/8 

51 etapa: Valí Ferrera-UII de Ter: 
13/8-19/8 

6a etapa: Ull de Ter-Port Bou" 
21/8-27/8 

Para más información podéis lla
mar a la Sociedad organizadora al 
teléfono (948) 25 49 00 (4 a 9 tarde) 

CONSTITUIDA LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE TELEMARK 

Un noruego llamado Sondre Nor-
heim, allá por el año 1840 desarro
lló una técnica de esquí que llamó 
"telemark". Con el paso de los años 
esta cayó en el olvido pasando a un 
segundo plano por detrás del esquí 
alpino que hoy todos conocemos. 

Ahora un grupo de fanáticos del 
esquí de telemark han constituido la 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELE
MARK, y pretenden con esta inicia
tiva reunir a los pocos practicantes 
que existen en nuestro país para 
impu lsa r y dar a conocer ent re 
todos esta bella especialidad del 
esquí. 

Los interesados os podéis dirigir 
a esta dirección: 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
TELEMARK 

Apartado de Correos, n.° 164 
17520 PUIGCERDA (Girona) 
Tel.: (972) 88 20 42 

PARQUE NATURAL DEL 
GORBEIA 

Por orden de 1 de abril de 1993, 
(BOPV del 7 abril 93), del Consejero 
de Agricultura y Pesca, se abre el 
plazo de información pública del 
Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales a la zona del Gorbeia, 
hasta el día 8 de junio de 1993. Los 
interesados podrán consul tar la 
documentación, así como presentar 
alegaciones y sugerencias en las 
oficinas del Departamento de Agri

cultura del Gobierno Vasco y las 
Diputaciones de Álava y Bizkaia y 
en los Ayun tam ien tos de Zuya, 
Cigoitía, Urcabustaiz, Orozko, Cea-
nurí, Artea, Areatza y Zeberio. 

CARTAS 

A LOS LECTORES DE 
PYRENAICA 

Para aliviar la irritación que me 
producían los pretenciosos fastos 
del 92, envié a Pyrenaica un breve 
artículo: "Andinismo y Quinto Cen
tenario", intentando aclarar los obje
tivos que impulsaron a huestes del 
capitán Diego de Ordaz a empren
der en 1521 el ascenso al Popocate-
pelt. Además, rendía homenaje a 
los auténticos precursores del andi
nismo: los indios precolombinos, y 
a los pueblos que habitan el altipla
no, padeciendo todavía las conse
cuencias de la conquista. 

Por razones que no me corres
ponde a mí explicar, la publicación 
del art ículo se fue aplazando ... 
hasta perderse en las profundida
des del l ób rego 93. Vo l v i endo 
ahora sobre el tema, únicamente 
pretendo basarme en ese hecho 
para suger i r que se regulen en 
Pyrenaica los límites e la libertad 
de expresión. 

Personalmente, mi propia ética 
no me permitiría ni ejercer la fun
ción de censor político, ni utilizar 
las páginas de Pyrenaica con miras 
partidistas. Pero tampoco puedo ni 
quiero desgajar la actividad monta
ñera de su contexto social. Mi expe
riencia andina, aunque escasa, me 
permitió entrar en contacto con una 
cruda realidad que siempre me sen
tiré obligado a denunciar. El espec
táculo circense del 92 ofrecía una 
ocasión idónea para hacerlo. 

No comparto la idea de una Pyre
naica dedicada únicamente a relatar 

bucó l icos paseos mañaneros y 
arriesgadas hazañas ochomilistas. 
El compromiso con el medio am
biente no se acaba en las canteras 
de Atxarte; incluye la problemática 
de las gentes que lo frecuentan y 
habitan. Por eso reclamo un espa
cio donde los suscriptores y lecto
res podamos hablar de algo más 
que laderas herbosas y glaciares 
tenebrosos. 

Luis Alejos 

Nota de la Redacción: Aunque 
compar t í amos p lenamente lo 
expresado por Luis Alejos en "Andi
nismo y Quinto Centenario", consi
deramos que Pyrenaica, al ser una 
revista de montaña, no era el marco 
adecuado para su publicación, por 
tratarse casi exclusivamente de una 
reflexión socio-política. 

Respecto a la sugerencia de abrir 
una sección de opinión, considera
mos que la expresión de opiniones 
personales acompañan normalmen
te a los artículos de montaña, siem
pre que el montañismo sea el con
tenido fundamental del artículo, cri
terio que mantenemos para la sec
ción de Cartas, que recoge más 
directamente opiniones de escrito
res, lectores y suscriptores. 

S.O.S. URBIA 

Aloña-Mendi (mendi saila) el Iza-
kil Zaleak de Legazpi siguen denun
ciando el problema de que exista 
hoy en día unos vertederos en las 
campas de Urbia. 

En jun io de 1992 se real izó la 
campaña de l impieza de montes 
con participación de la mayoría de 
los clubs de Gipuzkoa. 

Es una vergüenza que a estas 
alturas del año las inst i tuciones 
públicas y en especial el Departa
mento de Agr icul tura y Espacios 
Natura les de la D ipu tac ión de 
Gipuzkoa sea incapaz de asumir, 
organizar, controlar y eliminar los 
vertederos no controlados, tal como 

Deprimente aspecto del vertedero de Urbia 
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se aprecia en la fo to (ermi ta de 
Urbia). 

CONCLUSIÓN: 

Creemos que ha tenido medios la 
Diputación de Gipuzkoa para des
truir esos vertederos mientras han 
estado las máquinas excavadoras 
haciendo las traídas de agua para 
las txabolas de los pastores. 

- Queremos hacer un llamamien
to a los montañeros y a toda la 
sociedad en general para que no 
depositen las basuras en esos ver
tederos sino que se la lleven a casa. 

- Hay que educar a los jóvenes de 
hoy, que es el futuro de mañana 
sobre el (medio ambiente) como 
limpieza de montes, ríos, etc. 

Aloña-Mendi Izakizaleak 
Oñati, 1992-12-1 

CRUELDAD INÚTIL 

Día 27-5-92 ... íbamos de Zubieta a 
Goizueta por las bordas de Asuren 
(Nafarroa) y al llegar al collado entre 
Loizate e Iruñarri vimos el espectá
culo que veis en la foto. Al principio 
no creíamos que fuera cierto pero al 
acercarnos contemplamos la cruda 
realidad. Alguien había exterminado 
a un bello animal, un depredador 
como ya quedan pocos. (Creemos 
que era una gineta). 

Como pudimos comprobar por la 
forma en la que había muerto el 
an ima l , con la boca abierta con 
señales de axfisia y el cuerpo total
mente estirado, suponemos que fue 
ahorcado. En el cuerpo no había 
señales ni de cepos ni de tiros. 

Simplemente la atraparon y como 
buenos justicieron decidieron for
malmente su muerte, y para que 
sirviera de ejemplo a otros ¡anima
les! le dejaron allí colgada, para 
deleite del personal. 

Hasta cierto punto comprendo 
que si el animal mataba las gallinas 
u otros animales que tuvieran los 
pastores en las bordas, por ejem
plo, estos, más quemados que la 
ceniza, intentaran matar lo , pero 
¿por qué una muerte tan cruel?... 

También tendríamos que llegar a 
entender que nosotros los "otros 
animales", estamos haciendo desa
parecer su comida natural, dígase 
aves, conejos etc. Entonces, ¿qué le 
queda?. El sólo defendía su derecho 
a la v ida, por cazar para comer, 
para subsistir... 

No sé si fueron cazadores o los 
pastores del lugar, pero sé que no 
me gustar ía encon t ra rme en el 
monte con los que han hecho esta 
salvajada. 

Carlos Bañeza (El Yeti) Irun. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

M e gustaría recuperar botas 
de t rekk ing, marca BESTARD de 
co lores rosa y ve rde , perd idas 
en el refugio de Belagoa duran
te el f in de semana del 19 al 21 
de febrero. Para contactar con
migo l lamar al (945) 22 60 84. 

Tengo los números de Pyre-
naica 109, 114, 118, 119, 120, 
1 2 1 , 126, 128, 144, 145, 146 y 
147. Si a l g u i e n l os n e c e s i t a 
puede l lamar al Tfno. : (94) 441 
50 40 (Lorenzo) 

LIBROS 

LA ANTÁRTIDA. 
CIELO E INFIERNO 

Entre el 13 de noviembre de 1989 
y el 12 de febrero de 1990, Arved 
Fuchs y Reinhold Messner llevaron 
a cabo lo que el los l lamaron el 
«último viaje terrestre posible de la 
tierra»: 2.800 kilómetros de marcha 
a pie, con temperaturas de cuarenta 
grados bajo cero y espantosas 
ventiscas de nieve de hasta 150 
kilómetros por hora. Una travesía 
que, desde el borde del continente 
an ta r t i co , pasando por las 
montañas Thiel, alcanzaría la bahía 
de McMurdo, en el mar de Ross. 

Messner cuenta en este libro, con 
su estilo habitual plagado de senti
mientos y reflexiones f i losóficas, 
aquel inmenso viaje con, otra vez, 
el propósito de conocer los límites 
del hombre y reivindicar la conser-

Reinhold 

MESSNER 

LA 
ANTARTID/ 
Cielo e infiera* 

vación de uno de los últimos espa
cios inalterados del planeta. 

La fascinación que el continente 
helado ha producido siempre en el 
hombre se trasluce en el relato de 
Messner.que va siempre más allá 
de la estricta descr ipción de los 
fenómenos naturales, del sufrimien
to y las relaciones humanas y de la 
aventura en el límite de la supervi
vencia, para ahondar en las cuestio
nes históricas y técnicas. 

Junto al interesante relato, los 
datos técnicos, referencias históri
cas y observaciones de viaje hacen 
además de este l ibro una buena 
herramienta para cualquier preten
dido aventurero antartico. 

Ficha técnica: Título: La antartida, 
cielo e infierno. Autor : Reinhold 
Messner. Edita: Martínez Roca, 1992 
(Col. Aventura). Formato: 15 x 23 
cm. Encuademación: Cartón /tela. 
Páginas: 412. Ilustraciones: Blanco y 
Negro y Color. 

Santiago Yaniz 

Suscríbete a Pyrenaica 
tu revista de montaña 

Deseo suscribirme a 

PYRENAICA para 1993 

4 números: 1.600 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.P Población 

Envía el importe por giro postal a: 

PYRENAICA 

Apartado 1.594 

48080 BILBAO 

y las recibirás a vuelta de correo 

•VIAJES ^ ^ r P < . 

•ECOLOGÍA 

k S A L
r 

• CARTOGRAFÍA 

General Concha, 10 - 48008 BILBAO 

TFNO: 444 95 41 - FAX: 422 07 30 

LIBRERÍA 
Donde empiezan tus aventuras 

• Completa colección de guías, 
libros, cartografía y pósters 
de montaña, viajes y esquí. 

• Elige el destino y te enviamos 
los títulos de guías disponibles. 

• Vendemos libros contrareembolso. 

Ramón M.* Lili, n.° 2. Tel. 29 35 20 
20002 SAN SEBASTIAN 

* > 

* 

* * 

Tu tienda 
de aventura 
en Donostia 

• Parapente 
• Piragüismo 
• Trekking 
• Cometas acrobáticas, etc. 

Actividades 
• Cursos parapente, piragua, 

aguas bravas 
• Bautismos de aire 
• Cañones, Rafting 
• Travesías con ski 
• Exhibiciones aéreas 

José M.a Soroa, 20 - Tfno. 27 81 96 
Donostia 
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