
AtunPá 
REVISTA PYRENAICA 

FE DE ERRATAS 

En el numero 180 

En la Crónica Alpina (pág. 
369), al listar los componentes 
de la exped ic ión al Tr isu l , 
donde dice Jon Lasa debe 
decir Jon Basoa. Faltan por 
citar Maitane Legarreta e Igna
cio García. 

En el numero 181 

En el Editor ial donde dice 
"345 fuentes sobre un total de 
más de 1.000" debe decir "43 
fuentes". 

En Ochomilistas con siete o 
más cumbres principales, pág. 
387 IVIichl Dacher y Noburu 
Yamada no son mexicanos sino 
alemán y japonés respectiva
mente y Hans Kammerlander 
no es subtirolés sino sudtirolés. 

Dacher no hizo el Yalung 
Kang en 1975 sino en 1974 y 
Yamada no nació en 1962 sino 
en 1952. 

181 alean 

Edi to r ia lean "34 i tu r r i k 
LOOOtik g o r a " esaten den 
lekuan "43 iturrik" esan behar 
du. 

NOTICIAS 
DE LA EMF 

TELÉFONOS DE LOS GRUPOS 
DE SOCORRO DE LA GUARDIA 
CIVIL EN HUESCA 

UNIDADES ALPINAS 

Jaca 

Boltaña 

GREIMS 

Panticosa 

Benasque 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

(974)36 13 50 

(974) 50 20 83 

(974) 48 80 74 

(974)55 10 08 

PUESTOS GUARDIA CIVIL 

Ainsa 

Ansó 

Aragües 

Berdún 

Biescas 

Biescas 

Canfranc 

Castejón 

Echo 

Fiscal 

Lafortunada 

Plan 

Sallent 

Seira 

Somport 

Torla 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

(974) 50 00 55 

(974) 37 00 04 

(974) 37 50 36 

(974)37 70 15 

(974) 48 50 03 

(974) 50 10 25 

(974) 37 30 66 

(974) 55 30 22 

(974) 37 50 04 

(974) 50 30 01 

(974) 50 51 85 

(974) 50 60 07 

(974)48 80 74 

(974)55 31 32 

(974) 37 30 70 

(974) 48 61 60 

CURSOS DE FORMACIÓN 

La Escuela Española de Alta Mon
taña de Benasque ofrece a lo largo 
del año, di ferentes cursos sobre 
montañismo, escalada en roca, alpi
nismo, esquí de montaña, descenso 
de barrancos, autorrescate y medi
cina de montaña y primeros auxi
lios. Podéis solicitar el folleto expli
cativo a la citada Escuela. Centro de 
Formación. 22440 Benasque (Hues
ca). Tel. (974) 55 21 13. 

CONCENTRACIÓN EN ATXARTE 

Convocados por varios Clubs biz-
kainos y la Euskal Mendizale Fede-
rakundea, entre tres mil y cuatro 
mi l a f i c ionados a la montaña y 
defensores del medio ambiente de 
todo Euskadi , se d ie ron ci ta el 
domingo 24 de marzo en las cante
ras de Atxarte, para reivindicar su 
paralización bajo el lema "Atxarte 
Bizirik". También los trabajadores 
de la cantera dejaron expuesta su 
reivindicación en una pancarta ale
górica a la necesidad de su puesto 
de trabajo. 

Los asistentes a Atxarte, llegados 
en veintidós autobuses y gran canti
dad de vehículos particulares, pasa
ron una agradable mañana, disfru
tando de las montañas del Parque 
Natural de Urkiola hasta la una de 
la tarde, en que tuvo lugar el acto 
central. 

Presentados por Alberto Santxo, 
en representac ión de los Clubs 
organizadores, fueron interviniendo 
Edu Gómez, de UAB, quien comen
tó la falta de memoria de los políti
cos para c u m p l i r los acuerdos 
alcanzados con sus predecesores, 
Pedro Udaondo, quien nos trasladó 
a sus primeras experiencias en el 

valle y Juanjo San Sebastián, que 
recordó que Atxar te no sólo es 
patrimonio de los escaladores. 

Cerró el acto Pako Iriondo, presi
dente de la E.M.F., comentado que 
Atxarte es la mejor escuela de esca
lada del Estado y el "polideportivo" 
del montañismo vasco. El son del 
txistu y el tamboril y un grupo de 
animación, dieron alegría y color a 
una jornada en la que el peor rato 
pasado fue cuando escuchábamos 
a los oradores. El v iento levantó 
una constante polvareda, originan
do que todos los asistentes "sufrié
ramos" lo que significan unas can
teras en lo que antes era un idílico 
lugar. 

Alberto Santxo, Pedro 
Udaondo, Juanjo San 
Sebastian y Pako Iriondo, 
durante la intervención del 
presidente de la E.M.F. 

NOTICIAS 

LA COPA ANDRÉS DE REGIL 
TROFEO ELECNOR SE FUE A 
CATALUÑA 

Las esquiadoras catalanas Ana 
Agustí e Isabel Feliú fueron recono
cidas con el máximo trofeo en la 
XXV edición de la Copa Andrés de 
Régil, celebrada en 24 de marzo en 
los Picos de Europa. El Trofeo Elec-
nor, que se conced ió al equ ipo 
femenino, se distingue porque se 
otorga al equipo con mayor calidad 
humana y deportiva de la prueba, 
independientemente de la clasifica
ción que obtenga. 

La XXV Copa Andrés de Régil se 
desarrolló bajo un cielo cubierto y 
con un fuerte viento sur que estro
peó las excelentes condiciones de 
nieve que se encontraban en los 
Picos de Europa. Un total de 57 
equipos se habían inscrito para esta 
tradicional travesía de esquí que era 
puntuab le además para la Copa 
Estatal de Esquí-Alpinismo y para el 
Trofeo Ballantine's. En la partida de 
la estación superior del teleférico de 
Fuente Dé solo faltaron siete de los 
equipos y todos menos 2 termina
ron el recorrido de gran dureza que 
se efectuó por Verónica hacia el 
Llambrión descendiendo luego a la 
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collada blanca para remontar bajo 
la Padioma hasta la Collada de Las 
Nievas, re to rnando a Lloroza y 
efectuado una segunda vuelta al 
circuito. El recorrido inicial previsto 
que iba por la Canal de Pedabejo a 
L iordes para ascender luego a 
Coriscao no se pudo efectuar por el 
riesgo de avalanchas en la Canal de 

Pedabejo. 
En la clasificación de la prueba 

fueron vencedores indiscut ib les 
Jorge Sánchez y Jorge Palacio, de 
Madr id , así como las catalanas 
Agus t í y Fel iú , equ ipos que se 
hicieron también con los primeros 
puestos de la clasificación del Cam
peonato de España. 

CLASIFICACIÓN FINAL DEL CAMPAMENTO DE ESPAÑA 
DE ESQUÍ DE MONTANA 1996: 

SÉNIOR MASCULINO 
1.-Jorge Palacio Sanz/ 

Jorge Sánchez Romero 

2.-Alfredo López Majada/ 
Miguel Ángel Martín Fuentes 

3.- Miguel Ángel Antón Lázaro/ 
Francisco Guerrero Fresneda 

Fed. Madrileña 

Fed. Madrileña 

Club Alpino Madrileño/ 
Bomberos 

SÉNIOR FEMENINO 

1.s Anna Agustí Ball-Llosera/ 
Isabel Feliú Oliú 

2.5Sonia Moran Luis/ 
Maite Hernández Martínez 

3.s Carmen Alonso Javierre/ 
Carmen Guardia Sierra 

F.E.E.C. 

Fed. Madrileña/U.E.C. 

Mont. Aragón Barbastro 

6 h. 57' 13" 

7 h. 04' 11 " 

7 h. 3 8 ' 2 1 " 

9 h . 20' 15" 

10 h. 02' 25" 

16 h. 16' 14" 

La instantánea refleja 
el momento del inicio 
de la Copa Andrés de Régil, 
en su XXV edición 

SALIDAS NOCTURNAS CON 
LUNA LLENA 

El Grupo Alpino Turista Barakaldo 
ha inc lu ido, en su calendario de 
actividades de 1996, varias salidas 
nocturnas con luna llena. Las próxi
mas serán las s iguientes: 3/4 de 
mayo: Aragalario y Mendibil, 1/2 de 
junio: Bargondia y 27/28 de setiem
bre: travesía de Sierra Salbada. 
Igualmente del 20 al 24 de mayo 
tendrá lugar su Semana Montañera 
y del 3 al 5 de octubre, el Taller de 
Educación Medioambiental. Podéis 
contactar con el club organizador 
en sus locales de María Auxiliadora, 
13, de Barakaldo, los martes y vier
nes de 19,30 a 20,30 horas. 

TRAVESÍA MONTES 
AQUILIANOS 

Siguiendo el modelo de la Hiru 
Haundiak, el g rupo de montaña 
Asociación de Amigos del Morredo, 
organiza la II Travesía Integral de 
los Montes Aquilianos, que tendrá 
lugar el día 18 de mayo. La salida se 
efectuará a las 5 de la mañana de la 
plaza del Ayuntamiento de Ponfe
rrada, para finalizar antes de las 10 
de la noche en el mismo lugar. 

La travesía, dividida en tres eta
pas para eventuales retiradas estará 
l imi tada a 150 part ic ipantes que 
deberán cubrir una distancia de 66 
km y salvar un desnivel de 5.500 m., 
siendo el punto culminante la Cabe
za de la Yegua (2.143 m.). 

Para más información contactar 
con el club organizador en la calle 
Alcón, 14. 24400 Ponferrada (León) 
o llamando en horario de oficina al 
teléfono (987) 42 45 06, preguntan
do por Carlos. El precio de la ins
cripción es de 1.000 ptas para fede
rados y 1.500 para el resto. 

IV MEMORIAL JULIO GARCÍA 

El Club de montaña Goiena con
voca para el sábado 25 de mayo la 
cuarta edición del Memorial Julio 
García, en recuerdo del magnífico 
amigo y organizador, fallecido en el 
Midi d'Ossau en 1991. Este año el 
recorrido tocará parte de los tres 
senderos que recorren Álava: el GR-
1 ("Sendero Histór ico), el GR-38 
("Ruta del vino y del pescado") y el 
GR-25 ( "Vuel ta a la L lanada" ) . 
Habrá como otros años dos modali
dades: la de bici de montaña, que 
recorrerá 100 km. y la pedrestre, 
que recorrerá 50 km. En ambas se 
limitará el número de participantes 
a 150 plazas y se respetarán al 
máximo las sugerencias del Comité 
de Medio Ambiente de la F.A.M. 

MARCHA HIRU HAUNDIAK 

La Soc iedad Excurs ion is ta 
Manuel Iradier organizará el próxi
mo 15 de j un io , la X Marcha de 
Fondo Hiru Haundiak, que en esta 
ocasión contará con varias modifi
caciones. Para más in fo rmac ión 
puedes contactar con el club orga
nizador en la calle Pintorería, 12. 
01001 Vitoria - Gasteiz o llamando 
al teléfono (945) 28 65 32, de lunes 
a viernes de 20 a 22 horas. 

TRAVESÍA DE PIRINEOS 

La Sección de Montaña Anaitasu-
na, de Iruña, organiza la IX Travesía 
de Pirineos que, como en ediciones 
anteriores, se desarrollará en seis 
etapas de una semana de duración, 
admit iendo en cada una de ellas 
entre 45 y 55 personas. Las fechas 
serán las siguientes: 

-11 al 17dejulio:Portbou-UlldeTer. 

- 19 al 25 de julio: Ull de Ter-Val 
Ferrera. 

- 27 de julio al 2 de agosto: Valí 
Ferrera-Acampada Benasque. 

- 4 al 10 de agosto: Acampada 
Benasque-Bujaruelo. 

- 12 al 18 de agosto: Bujaruelo-
Pikatua.. 

- 20 al 26 de agosto: Pikatua-Cabo 
Higuer. 

Para más i n f o r m a c i ó n podéis 
contactar con el club organizador 
l lamando, de 8 a 9 de la tarde, al 
teléfono (948) 25 49 00 

REFUGIO EN PICOS DE 
EUROPA 

Situado a 1.725 m. de altitud a los 
pies del pico Mancondiú, al final de 
la canal de las Vacas, dispone de 18 
plazas sobre suelo de madera con 
colchonetas. Está abierto con guar
da del 1 de junio al 1 de octubre y 
oferta pensión completa y el 50% 
de descuento en la pernocta de 
federados (300 ptas.). Reservas en 
los teléfonos: (985) 94 50 24 (vera
no) y (942) 55 81 57 (invierno) 

REFUGIOS DE ARAGÓN 

La Federación Aragonesa de 
Montañismo nos informa que los 
precios de pernocta en sus refugios, 
para federados mayores, oscilan 
entre las 400 y 500 pesetas. Los 
teléfonos de los refugios, para efec
tuar las reservas, son los siguientes: 

- Respumoso: (974) 49 02 03 
-Estos: (974)55 14 83 
- Góriz: (974) 48 63 79 
-Panticosa: (974)48 75 71 
- A . Orús: (974)34 40 44 
- Rabada y Navarro: (978) 76 80 83. 

MEDIO 
AMBIENTE 

LOS TELEFÉRICOS VUELVEN A 
AMENAZAR LOS PICOS DE 
EUROPA 

A pesar de que desde el pasado 1 
de junio de 1995 la totalidad de los 
Picos de Europa es Parque 
Nacional, su conservación sigue sin 
garantizarse y aún es posible que se 
realicen agresiones importantes en 
su interior o en su contorno. El Par
que todavía carece de órganos de 
ges t ión , y, en la práct ica, no ha 
empezado a funcionar, debido a la 
inoperancia de la Administración 
Central y la actuación obstaculiza
d o s de las administraciones auto
nómicas implicadas. De éstas, la 
asturiana es, incomprensiblemente, 
la más opuesta a este espacio pro
tegido, tras la llegada al Gobierno 
del Principado del Partido Popular. 

Esta situación de vacío, junto a la 
predisposición del Ejecutivo asturia
no, contrario a las medidas conser
vacionistas, ha favorecido la apari
ción de tres propuestas para la ins
talación de teleféricos en la vertien
te asturiana de los Picos de Europa. 
La primera partió de una asociación 
de empresarios hosteleros de Can
gas de Onís, con el apoyo de su 
alcalde. A ella respondió, inmedia
tamente, este gobierno regional 
animándoles a concretar su proyec
to, aunque recomendándoles dis
creción para evitar que la polémica 
pueda entorpecer su e jecuc ión. 
Poco después, el Ayuntamiento de 
Cabrales reclamaba un segundo 
teleférico para su zona. Por último, 
el alcalde de Peñamellera Alta tam
bién pedía igual artefacto para su 
municipio. 

Estas iniciativas han tenido res
puesta, a su vez, en Cantabria, que 
ya ha recordado su antigua ¡dea de 
ampliar el teleférico de Fuente Dé 
hasta Horcados Rojos, en el corazón 
del Macizo Central. De esta manera 
parece haberse iniciado una absurda 
carrera por atraer más turismo que 
el vecino, cuando este Parque es, 
precisamente, el más visitado de la 
península. Falta por saber la reac
c ión de Casti l la y León que, de 
momento, no participa en esta com-
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