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NOTICIAS 

Resultados y 
expectativas 

La labor de campo se vio reforza
da con un también laborioso trabajo 
de of ic ina. Fundamenta lmente , 
ordenar y llevar al día todos y cada 
uno de los datos que se aportaban. 

El informe final consta de seis 
volúmenes, uno por comarca, ade
más de un catálogo que facilita el 
manejo de éstos. El número total de 
fuentes, 1.043, calibra sin duda el 
esfuerzo y la constancia de todas las 
personas que han hecho posible 
este voluminoso trabajo. En definiti
va se trata de más de un millar de 

surgencias distribuidas por toda la 
geografía de Araba, lo que supone 
el inventario más completo realiza
do en la provincia. 

Aunque el trabajo propiamente 
duro ha tocado su fin, el Comité de 
Medio Ambiente espera seguir de 
cerca las futuras actuaciones que se 
hagan con el informe. "Confiamos 
en el buen uso que de él se hará, 
pues debemos mucho a los que 
desinteresadamente han perdido su 
tiempo con nosotros" a f i rmó el 
equipo de trabajo. 

De momento el informe comple
to está a disposición de todos los 
montañeros y se encuentra en la 
Federación Alavesa de Montaña. 

BIZKAIA 

NAFARROA 

LA RIOJA 

EXPOAVENTURA 

Los días 13 a 15 de mayo, el Pue
blo Español de Montjuic, en Barce
lona, fue la sede del primer certa
men de Expoaventura en el que se 
dieron cita, entre otros, importan
tes alpinistas del Estado. Además 
de stands de firmas comerciales. 

CURSO INTERNACIONAL DE 
MONTAÑA 

La asociación AEGEE, depen
diente de la Universidad de Ovie
do, organiza el IV Curso Internacio
nal de Montaña que tendrá lugar 
en los Picos de Europa en dos tan
das, del 9 al 17 y del 23 al 31 de 
julio. La edad máxima para partici
par en el curso es de 30 años y el 
precio de 28.000 ptas. Para más 
in fo rmac ión se puede l lamar al 
tfno. (98) 523 19 45. 

se expuso diferente material, des
tacando, por su curiosidad, el saco 
para evitar el síndrome de descom
presión en altura. Gran atención 
entre los asistentes tuvieron los 
perros de trineo. 

MARCHA NACIONAL DE 
VETERANOS 

El Pabellón Municipal de Palen-
cia será escenar io el día 8 de 
Oc tubre de la XXI Asamb lea 
Nacional de Montañeros Vetera
nos, corr iendo la organización a 
cargo del Club de Montaña Fuen
tes Carrionas. 

Al día siguiente tendrá lugar la 
XXI Marcha Nacional de Vetera
nos que, con un recorrido de 19 
km, se desarrollará por el monte 
El Viejo, situado a 6 Km de la capi
tal palentina. 

RESERVAS DE REFUGIOS 

Teléfonos para reservas en los 
refugios del CAF de la zona Lour-
des-Cauterets: 

Arrémoulit 59 05 31 79 

Pombie 59 05 31 78 

Larribet 62 97 25 39 

Marcadau 62 92 64 28 

Oulétes de Gaube 62 92 62 97 

Bayssellance 62 92 40 25 

Grange de Hollé 62 92 48 77 

La Breche de Roland 62 92 40 41 

Campana de Clutou 62 91 87 47 

El stand de Expoaventura, 
donde la atención principal 

estuvo centrada, en los 
perros de trineo. 

NOTICIAS 
DE LA EMF 

NORMAS BÁSICAS PARA LA 
COLOCACIÓN DE BUZONES DE 
MONTAÑA 

Los montañeros nos hemos dis
t inguido siempre por defender la 
integridad del medio natural en el 
que desarrollamos nuestro depor
te, pero a veces nosotros mismos 
atentamos contra él. Uno de estos 
casos puede ser la co locac ión 
indiscriminada de buzones en las 
cumbres de nuestras montañas, 
conviertiéndolas en auténticas cha-
tarrerias. 

No hace falta recorrer muchas 
cimas, sobre todo las más señeras, 
para observar la duplicidad innece
saria de buzones o restos enroñeci
dos de otros que fueron. 

Es por esto que la EMF no puede 
permanecer ajena y está estudian
do unas normas básicas de coloca
ción de buzones para los clubs y 
otras entidades. 

Los casos se clasifican en: 
1 . - CIMAS SIN BUZÓN. Indaga

ción exhaustiva del punto exacto. 
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Altitud y nombre correctos. Notifi
cación previa a la Federación Terri
torial correspondiente. 

2,- CIMAS CON BUZÓN EN BUEN 
ESTADO. No se colocará otro bajo 
ningún concepto. 

3.- BUZÓN DETERIORADO. Se 
comunicará al club propietario del 
buzón ex is tente el estado del 
mismo para su mantenimiento. Si 
al cabo de 30 días no se recibe res
puesta afirmativa, podrá preceder
se a la colocación de uno nuevo 
retirando debidamente el anterior. 

4 . - BUZÓN IRRECONOCIBLE. 
Podrá colocarse uno nuevo, retiran
do el anterior. 

En todos los casos de retirada de 
buzones an t i guos , ésta deberá 
hacerse con esmero procurando no 
dejar rastro de su existencia o disi
mularlo lo más posible. 

En el nuevo buzón seria intere
sante una placa mencionando los 
datos que se conozcan del buzón 
antiguo. 

Así mismo, se prepara la inicia
ción de una campaña dirigida a la 
limpieza de nuestras cumbres de 
todos los restos existentes. 

CRÓNICA 
ALPINA 

HIMALAYA - CHO OYU 

Los montañeros bizkainos Jesús 
García Elor r iaga, Jesús Gómez, 
Yolanda Martín y Joseba Elorrieta, 
junto con el castellonense Carlos 
Pitarch, alcanzaron la cumbre del 
Cho Oyu los días 8 y 10 del pasado 
mes de octubre, utilizando la ruta 
normal del Nampa-La. 

El navarro Iñaki Otxoa de Olza 
ascensió en solitario el 20 de sep
tiembre hasta un punto que él con
sideró, en medio del mal t iempo, 
que era la cima. Tres americanos 
que subieron detrás, pudieron ver, 
al aclararse el tiempo, que sus hue
llas acababan en un punto un poco 
inferior a la verdadera cima. 

PATAGONIA 
GRUPO DEL TORRE 

Josetxo Rodríguez, Iñaki Ruiz, 
Jon Lazkano, José Carlos Tamayo y 
Pedro Udaondo realizaron cuatro 
intentos sin éxito en el Cerro Torre, 
l legando a pasar dos días en la 
cueva de hielo y escalando doscien
tos metros de la vía, pero debiendo 
siempre retirarse a causa del mal 
t i e m p o . Tamb ién real izaron un 
intento sin éxito a la Aguja Saint 
Exupery, por la vía Claro de Luna, 
en la que llegaron a escalar quince 
largos antes de que el mal tiempo 
les obligara a descender. 

TORRES DEL PAINE 

Los navarros Raúl Melero, Perico 
Azkona, Iñaki Gómez y Xabier Urda-
noz escalaron el 27 de noviembre la 
Torre Norte por su arista Sur. Poste
riormente intentaron abrir una vía 
en la cara Este de la Torre Central 
llegando a escalar catorce largos de 
dif icultades máximas de A2-A3 y 
6a, no pudiendo continuar la vía por 
terreno ya más fácil hasta la cima. 

HIMALAYA 

K-2 (8.611 m.). La totalidad de los 
miembros de la expedición formada 
por los hermanos Alber to (25) y 
Félix (26) Iñurrategi, Juanito Oiarza-
bal (37) y Kike de Pablo (42) ha 
ascendido al K-2, sin oxígeno artifi
cial ni porteadores de al tura. La 
cumbre se consiguió el 24 de junio, 
por la cara Sur, partiendo del cam
pamento II, a 7.200 m. Junto con 
ellos ascendió Juan Tomás Gutié
rrez, que formaba una expedición 
ligera con Josu Bereziartua, que no 
pudo acompañarles a la cima. 

CARTAS 

VIAJE SUPERFICIAL AL FONDO 
DE LA MENTE 

Sucumbiendo bajo la marea prag
mática que me asóla, creo conve
niente hacer explícitos los siguien
tes agradecimientos a quienes pres
taron ayuda en el accidente (Enero 
de 1993, Pica d'Estats) y a los que 
contribuyeron a la minimización de 
sus consecuencias. 

Por orden cronológico: 
- a los "homo sapiens sapiens" 

que me acompañaban; 
- a los Bomberos de la Generali-

tat de Catalunya (Pobla de Segur y 
Sabadell); 

- al Departamento de Traumato
logía de la Ciutat Sani tar ia Valí 
D 'Hebron (Barce lona) , u ró logo 
incluido; - a los Servicios Médicos 
de la Policlínica San José (Gasteiz); 

- a l Gabinete de Rehabilitación de 
Mendizorrotza (Gasteiz); 

- y por extensión a aquéllos a 
quienes mi memoria eidética haya 
dejado fuera de estas líneas. 

También deseo una elongación 
de glándulas a esos pataratas y 
pelitriques que abusaron de mi con
fianza y/o aprovechándose de mis 
mermadas capacidades y, aún hoy, 
se jactan con actitudes manifiesta
mente hipócritas. 

Ahora, cuando las circunstancias 
le hacen a uno sentirse abocado a 
la senectud y un ramillete de doga
les acarician su cuello. 

Al buen entendedor... 
Teo. 30.1.1994 

"El t iempo siempre descubre la 
verdad" 

(Séneca) 

GIPUZKOA NO ES UN COTO 
DE CAZA 

El diputado foral de Gipuzkoa de 
Agricultura y Espacios Naturales, 
Iñaki Txueka ha presentado hace 
unos meses el plan foral de gestión 
cinegét ica. Este p lan, que prevé 
inversiones públicas hasta el año 
2000 por un valor cercano a los 500 
millones de pts. ha sido consensua
do única y exclusivamente con los 
cazadores, quedando expresamente 
excluidos del proceso de elabora
ción del mismo otros agentes socia
les, entre ellos los ecologistas y los 
montañeros que, como amantes y 
usuarios del monte que somos, al 
menos con tanto derecho como los 
cazadores, tenemos algo que decir. 
Sobre todo teniendo en cuenta - y 
seguro que cada uno de nosotros 
podría contar muchas experiencias 
al respecto - que su af ic ión y la 
nuestra no son siempre del todo 
compatibles. 

El objetivo fundamental del plan 
foral es consolidar e incluso itensifi-
car el uso cinegético al que viene 
siendo sometido el terr i tor io gui-
puzcoano. Para ello se prevén una 
serie de medidas entre el las la 
repoblación con objetivos única y 
exclusivamnte cinegéticos de deter
minadas especies foráneas, algo 
que, desde un punto de vista ecoló
gico, es aberrante. 

Ni siquiera los territorios afecta
dos por proyectos de declaración 
de parques naturales se encuentran 
a salvo. Ahí, está, por ejemplo, el 
caso de la granja dedicada a la cría 
de jabalíes (para luego soltarlos y 
matarlos a tiros, claro) en terrenos 
públicos incluidos por su valor eco
lógico en el futuro parque de Aiako-
Harria. Para colmo, la Diputación ha 
iniciado ilegalmente las obras colo
cando un va l lado en la zona de 
Garaño-lruita, en el monte Añarbe, 
sin la obligada licencia, lo que moti
vó la decisión del Ayuntamiento de 
Orereta de paralizar el proyecto. 

Los ecologistas y los montañeros, 
usuarios del monte, al menos tan 
cualificados como los cazadores, no 
podemos seguir callados ante la 
evidencia de que quieren convertir 
Gipuzkoa en un coto. 

No se trata de iniciar ahora una 
guerra entre colectivos, que no ten
dría sentido, pero sí de reivindicar 
que la Administración a la hora de 
realizar planes, tenga en cuenta la 
opinión y los intereses de todos los 
afectados y no sólo de una parte de 
ellos. 

EGUZKI 
Donostia 94ko Maiatza 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Restaurante vasco en Huaraz. El 
elgoibarrés Aritza Monaster io ha 
ab ier to un res taurante l lamado 
"Euskalerria" en la dirección: Jr. 28 

de jul io n.2 926, Huaraz (Perú), en 
donde ofrece comida vasca. Comi
da internacional y postres. 

Vendo Pyrenaica n . ! 3 y 4 de 
1972, 1, 2, 3 y 4 de 1973, 1 y 3 de 
1974 y n.a 114 y 116. Interesados 
llamar al tfno. (948) 26 00 18. (Pello 
Escudero). 

Vendo diferentes números de la 
revista Cimas. Interesados llamar a 
los tfnos. (94) 416 50 35 ó 677 14 23 
(Eugenio) 

LIBROS 

ARABA HERRIZ-HERRI 

José Luis Ruiz de Infante, "Zazpi", 
se enfrentó un buen día con un pro
yecto por el que suspiraba: unir en 
bici todos los pueblos alaveses. En 
12 meses, durante los años 1988 y 
1989 completó su andadura par
tiendo de Agurain en cada salida. 
Volvió a repetir sus paseos entre 
1991 y 1993 hasta preparar un tra
bajo completo de planos, de topo
nimia y de hojas de ruta de cada 
una de las etapas de todo el recorri
do. 

Por tercera vez, entre 1992 y 
1994, y a t ravés del p rograma 
Her r iz -her r i , ha acompañado a 
adeptos y af ic ionados a realizar 
todos los recorr idos. Ahora , en 
junio de 1994, acaba de publicar un 
l ib ro-guía con el t í tu lo "Araba 
herriz-herri" en el que desmenuza 
los 31 trayectos en los que recorre 
los 417 pueblos de la provincia. Es 
un total de 1.364 Km (es decir, 44 
km de promedio por excurs ión, 
visitando una media de 13 pueblos, 
dificultad alta en 4 casos, media en 
15 y baja en otros 12). 

Se completa el t rabajo con la 
inquietante localización de los 298 
despob lados o mor tua r i os que 
están censados en la provincia. 

Ficha técnica: Araba herriz-herr i . 
31 recorr idos en BTT por todos 
los pueblos de Álava. Autor: José 
L. Ruiz de Infante. Edita IRU. 1994. 
Formato: 15 x 21 cm Páginas: 208. 
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