
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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petición, pero hay que recordar que 
hace tiempo se propuso allí un funi
cular de Cordiñanes a Collado Jer-
moso, también en el Macizo Central. 

Colectivo montañero por Defensa 
la de los Picos de Europa 

CRÓNICA 
ALPINA 

HIMALAYA 
GARWAL 
BHRIGUPANTH 

El 22 de setiembre, los vizcaínos 
Iñaki Barcena, Edu Gómez, Luismi 
Egiluz, Txapu Martin e Iñaki Ruiz 
alcanzaron la cima del Bhrigupanth 
de 6.772 m. Instalaron el C.B. el 12 
de setiembre a 4.750 m., un campo 
al borde del glaciar a 5.500 m. y un 
ú l t imo campamen to a 6.000 m. 
desde donde alcanzaron la cumbre. 
La ruta es común a la del vecino 
Thalay Sagar y hasta el collado que 
los une. De allí a la cima se trata de 
terreno mixto complicado. 

NEPAL 

AMA DABLAM 

El 11 de octubre los vizcaínos 
Yolanda Martín, Iñaki García e Iñaki 
Unanue alcanzaron la cima del Ama 
Dablam de 6.812 m. por su vía nor
mal de la arista Sur. Instalaron el 
C.B. a 4.500 m. el 23 de setiembre. 
Al ser la primera expedición de la 
temporada debieron trabajar bas
tante equipando la ruta. También 
formaban parte del grupo Joseba 
Elorrieta y Víctor Artola. 

PATAGONIA 

FITZ ROY 

El gipuzkoano Mikel Saez de Ura-
bain y el alavés Errikarta Lekuona 
ascendieron el pasado 30 de enero 
al Fitz Roy por la ruta f ranco -
argentina, en compañía de Agustín, 
de Valladolid y Javi, de Guadalaja-
ra. Realizaron la ascensión en dos 
días, vivaqueando en el lugar cono
cido como "la s i l la". Previamente 
habían realizado 3 intentos, fracasa
dos por el mal tiempo. 

AGUJA PIER GIORGIO 

Los navarros José Luis Domeño, 
"Pepe Rayo", y Mikel Zabalza inten
taron la ascensión de esta aislada 
aguja, pero un resbalón por encima 
de una gran pendiente helada mien
tras descansaban de un porteo por 
el glaciar, costo una caída mortal a 
Pepe. Esta cordada había realizado 
previamente un intento fallido a la 
Supercanaleta del Fitz Roy. 

En esta misma zona, los gipuz-
koanos Juan M.5 Iraola y Javi Egui-
zabal intentaron sin éxito el Cerro 
Torre. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Se ofrecen proyecciones audiovi
suales de diapositivas, con fundi
dos encadenados, con música y 
t ex to en euskera y cas te l l ano : 
"Naturaleza en Patagonia", "Islas 
Galápagos", "Ecuador", "Los Lla
nos de Venezuela", "Picos de Euro
pa" , "Áfr ica Austral I, Namibia y 
B o t s w a n a " , " Á f r i c a Aus t r a l I I , 
Sudáfrica y Zimbabwe", "Gredos". 
Tel. (943) 88 47 45 (Javier Fernán
dez). 

Grupo para Khun. Buscamos 
grupo interesado en compartir per
miso para la ascensión al Khun 
(7.085 m.), entre el 22 de agosto y el 
5 de se t iembre . Sal ida el 12 de 
agosto. Interesados llamar al Tel. 
(94) 427 52 74 (Joxe). 

Cordillera Blanca. Aritza Monaste
rio nos informa de su dirección para 
quienes estén interesados en ascen
siones y trekkings en Perú: Avda. 
Luzuriaga, 406. Huaraz-Ancash. Tel. 
07-51-44-72 18 08. También podéis 
contactar en Elgóibar en el Tel . 
(943) 74 27 49. 

Queremos formar un grupo de 
amigos en Otxarkoaga-Txurdinaga, 
interesados en realizar actividades 
en la naturaleza, montañismo, alpi
n i smo , t ravesías. . . In teresados 
escribir al Apartado 4.068. 48080 
Bilbao. 

IV Semana de Ecología de Iruña. 
Buscamos ponentes dispuestos a 
participar en estas Jornadas. Intere
sados llamar al Tel. (948) 12 67 87 
(Jon Gurutziaga). 

Turkiatik Birmaniara bi emakume 
bizikletak, diapositiba emanaldia. 
Euskaraz. Te l . (948) 39 30 67 
(Amaia). 

Compro revistas Pyrenaica n.s 2 
y 4 (1974), 3 y 4 (1975) y 102, 103, 
104 y 107. Te l . (94) 415 42 43 
(Agustín) 

Compro revistas Pyrenaica n.s 

134, 137, 138, 142, 150, 154, y 155. 
Tel. (94) 415 15 03 (Carlos, horas de 
oficina). 

Compro revistas Pyrenaica n.2 3 
(1953), 4 (1955), 4 (1973), 2 (1974), 4 
(1975) y 117. Tel. (945) 24 13 28 
(José Luis). 

Vendo revistas Pyrenaica n.9 2 
(1995), 4 (1957), 2, 3 y 4 (1972), 2 y 3 
(1973), 3 y 4 (1974) y 110 y 111. Tel. 
(945)24 13 28 (José Luis) 

Vendo revistas Desnivel en ópti
mo estado y económicas. También 
dos mapas del macizo de "Les 
Ecrins" escala 1:25.000. Tel. (943) 52 
53 85 (Joxerra) 

Vendo botas esquí de travesía 
Dachtein n.2 42. Tel. (94) 460 62 12 
(Adolfo). 

Vendo botas esquí de travesía 
Dinafit Tourlure-2 n.2 35-36, total
mente nuevas. Tel. (94) 433 88 01 
(Arantza). 

Vendo botas esquí de travesía 
Kof lach , A lbona n.2 4 1 . Precio 
12.000 ptas. Te l . (943) 76 37 29 
(Martín) 

Vendo peto The Nor th Face 
modelo Mountain Salopettes, talla 
L, a buen precio. Tel. (948) 46 01 39 
(Goe) 

Alpinozko ski ekipoa salgai: Salo
món 875 fijazioa, Volk Super Com-
petition tabla eta Koflach bota. Tel. 
(943) 79 47 48 (Garikoitz) 

Vendo proyector de diapositivas 
Kinderman AFS (10.000 ptas.) y 
cámara de fotos reflex Pentax ME 
Super con objet ivo Exacta 28-70 
(30.000 ptas.). Tel. (948) 39 30 67 
(Amaia) 

Bombonas de gas para Pakistán. 
Por cuarto año la casa Frontier ofre
ce bombonas de gas para ser utili
zadas por expediciones en Pakistán. 
Se trata del nuevo modelo de la 
marca Coleman /Taymar: EPIGAS 
3250-250 Dome Cartridge, con un 
aumento de propano en los ci l in
dros (ahora es el 30% en vez del 
15%). El gas puede adquirirse en 
Islamabad o Skardu. Las señas son: 
FRONTIER, Ty Gwyn, Nant Peris, 
Gwynedd, Wales LL 55 4UE, Reino 
Unido. Tel. (44) 1286 871184. Fax 
(44) 1286 872171. 

• Numerosos clubs y socieda
des están interesados en con
tactar con personas o grupos 
que d i spongan de mater ia l 
audiovisual para sus Jornadas 
Montañeras. En el número de 
otoño de Pyrenaica pensamos 
publicar una relación del mate
rial existente así que si estás 
interesado en aparecer en ella 
envíanos tu nombre, teléfono, 
dirección de contacto y material 
del que dispones a: Pyrenaica 
(proyecciones). Apartado 1.594. 
48080 Bilbao. 

LIBROS 

MANUAL DEL EXCURSIONISTA 

Este l i b ro es un in teresante 
manual para los af icionados a la 
montaña, las act iv idades al aire 
libre y los viajes. Dividido en cinco 
secciones: la preparación, equipo y 
técnicas, en marcha, acampar en 
plena naturaleza y peligros y emer
gencias, nos ofrece consejos de 
todo t ipo, desde los al imentos y 
material adecuados para cada acti
v i dad , hasta cómo preparar la 
mochila o el botiquín de primeros 
auxilios, pasando por un largo etcé
tera. 

Blume nos presenta este manual 
de una forma muy gráfica, con todo 
tipo de fotografías, dibujos y cro
quis que facilitan la comprensión de 
unos textos muy escuetos pero sufi-

HUGH McMANNERS 

MANUAL DEL 

EXCURSIONISTA 
BLUME 

cientes, resultando agradable su 
lectura. 

Ficha técnica: Título: Manual del 
Excursionista. Autor: Hugh McMan-
ners. Edita: Naturart, S.A. (Blume) 
1996. Formato: 13x22 cm. Páginas: 
160. Precio: 2.650 ptas. 

EL PIRINEO CATALÁN 

Con sendas ediciones en catalán 
y castellano, Sua nos presenta un 
nuevo libro de la colección "Rutas y 
paseos", en esta ocasión dedicado 
al Pirineo Catalán, poniendo a nues
tra disposición 33 itinerarios de alta 
montaña desde el agreste paisaje 
de Alta Garrotxa hasta el más alpi
no de la Val d'Aran. 

Cada itinerario descrito se acom
paña de una foto en color, el corres
pondiente mapa y una breve reseña 
práctica. El l ibro finaliza con una 
comple ta re lac ión de re fug ios , 
a lbergues , camp ings , casas de 
payés y oficinas de tur ismo de la 
zona, con su ubicación y teléfono, 
así como la bibliografía y cartogra
fía existente. 

Ficha técn ica : T í tu lo : Rutas y 
Paseos por el P i r ineo Catalán. 
Autor: Andoni Año. Edita: Sua Edi-
zioak 1996, Formato: 16,5x22 cm. 
Páginas: 152. Precio: 1.800 ptas. 
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