
NOTICIAS 

DICIEMBRE: CUMBRE 
MONTAÑERA EIM BILBAO 

De la mano de la Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao será 
escenario a partir del 10 de diciembre, de una intensa 
actividad cultural y montañera, que comenzará con 
una interesante exposición de regiones polares, conti
nuará con una semana montañera que reunirá a alpi
nistas de élite y finalizará con la tradicional Marcha de 
la BBK al Pagasarri. 

EXPOSICIÓN REGIONES POLARES 

La cumbre montañera de Bilbao contará este año 
con una sorpresa muy especial, la interesantísima 
exposición sobre Regiones Polares que, entre el 10 y 
21 de Diciembre, tendrá como escenario el Aula de 
Cultura BBK, sita en la calle Elcano, 20. Se trata de una 
exposición sobre los Círculos Polares Ártico y Antarti
co diseñada por un viejo conocido de Pyrenaica, 
Ramón Hernando de Larramendi, una auténtica auto
ridad internacional en estos temas y 
protagonista de la travesía polar más 
larga jamás realizada: tres años alrede
dor del Ártico sobre esquíes, perros de 
trineo y kayak. 

En la citada expedición, en cuya 
inauguración estará Reinhold Messner 
entre otros invitados, podrán verse 
réplicas a escala natural de un pingüi
no emperador, un oso polar y un igloo 
cortado en sección, de manera que 
pueda apreciarse cómo es la vida en su 
interior. Un elemento destacable de 
esta exposición será la iluminación, ya 
que los visitantes tendrán oportunidad 
de contemplar una aurora boreal , 
reproducida con un sistema especial 
de proyección sobre un decorado de 
cielo nocturno ártico. 

SEMANA MONTAÑERA 
Como en años anteriores, la BBK ha 

organizado un ciclo de audiovisuales 
sobre temas de montaña. En esta oca
sión, la semana Montañera va a contar con personali
dades de la élite mundial, de acuerdo con el programa 
siguiente: 

-Miércoles, 10 de diciembre: "Mover monta
ñas", por Reinhold Messner 

-Jueves, 11 de diciembre: "Broad Peak", por 
Alberto y Félix Iñurrategi 

-Viernes, 12 de diciembre: "Gasherbrum IV", 
por José Carlos Tamayo, Kíke de Pablo, Jon Lazkano y 
Paco Chávarri. 

Estas conferencias tendrán lugar los días citados, a 
las 7,30 de la tarde, en el Paraninfo del Instituto 
Miguel de Unamuno, en la calle Elcano, frente a la 
entrada al Aula de Cultura de la BBK. 

MARCHA BBK AL PAGASARRI 

Desde el comienzo de su andadura en 1991, esta ya 
tradicional marcha ha ido incorporando muchas nove
dades en beneficio de los marchadores. Sobre ella 
cabe destacar la participación popular, pues para este 
año se espera que tomen parte unos cinco mil aficio
nados a la montaña. A esta cita han acudido desde 
niños de pocos meses a hombros de sus padres, 
hasta "jóvenes" de casi noventa años, desde para 
quienes esta marcha significa una de sus pocas sali
das a la montaña al año, hasta montañeros y escala
dores de dilatado historial, como el veterano Sheve 
Peña y los jóvenes Alberto y Félix Iñurrategi, además 
de alpinistas de la talla de Kike de Pablo, Jon Lazkano, 
Juanito Oiarzabal y los miembros de "Al filo de lo 
imposible", Sebastián Alvaro y Ramón Portilla. 
El objetivo de esta marcha ha sido dar a conocer el 

monte bilbaíno por excelencia, el Pagasarri, en toda su 
extensión, por lo que el itinerario ha sido diferente cada 
año. Con este mismo propósito, la Marcha BBK incorpo
ró a lo largo de su recorrido paneles informativos sobre 
flora, vegetación, fauna, panorámicas y datos históricos 
del Pagasarri. 

Una aportación singular a la Marcha fueron las sali
das en tren, primero desde Miraballes y después desde 
Alonsotegi. En esta edición la novedad es que la salida 
se realiza en Metro, desde la Plaza Circular hasta la esta
ción de Bolueta. 

La Marcha de este año se celebrará el domingo 21 de 
diciembre, a partir de las 9 de la mañana, con salida, 
como siempre, desde la sede central de la BBK en la 
calle Gran Vía 30 de Bilbao. El recorrido rondará los 
once kilómetros y medio, desde Bolueta hasta las cam
pas de la cima del Pagasarri. Discurrirá atravesando el 
puente nuevo, las laderas del Malmasín y el Consorcio 
de Aguas, para continuar por el camino habitual que 
siguen quienes ascienden desde Basauri. 

Las inscripciones podrán realizarse a partir del 15 de 
diciembre, en cualquiera de las oficinas de la BBK, así 
como en los dos establecimientos de Mendiko Etxea. El 
precio de la inscripción es de 400 pesetas para pensionis
tas, niños de hasta 10 años y miembros del Club Gaztedi, 
y de 800 pesetas para el resto. Como siempre, la BBK 
entregará a los participantes un obsequio y vales para el 
bocadillo. Ya en el alto del Pagasarri se intentará estable
cer contacto telefónico con los hermanos Iñurrategi, 
quienes en ese momento estarán intentando el asalto al 
Manaslu, su primera expedición invernal al Himalaya, 
que podría convertirse en su octavo "ocho mil". 

La marcha al 
Pagasarri del año 
pasado, discurrió 

en medio de un 
gran ambiente, 

como queda 
reflejado en las 
fotos de Txema 

Cámara 

HOMENAJE A SHEVE PENA 
La sede del Club Deportivo de Bil

bao, sita en Alda. Recalde nB28, será 
escenario del 15 al 19 de diciembre, 
de una Semana Montañera que cul
minará con el homenaje a Sheve 
Peña, que acaba de cumplir 90 años, 
siguiendo todavía en activo. El vier
nes, día 19, tendrá lugar también la 
presentación del último libro editado 
por Pyrenaica, "Euskal Herria en los 
techos del mundo", del que es autor 
Antxon Iturr iza. Todos los actos 
darán comienzo a las 8 de la tarde, 
con arreglo al programa siguiente: 

Día 15: "Canadá", por Juanjo 
San Sebastián. 

Día 16 : "Ladakh, el pequeño 
Tibet", por Igor Urones. 

Día 17 : "Mon t Blanc, mis ión 
imposible", por Manuel Moran. 

Día 18: "En el espejo". Vídeo de 
ETB sobre Sheve Peña. Habrá tam
bién una mesa redonda con partici
pación de Patxuko Abrisketa, Txema 
Alvear, Txolo Arenillas, Ernesto Nolte 
y Carlos de Pedro. 

Día 19 : Presentación del l ibro 
"Euskal Herria en los techos del 
mundo" y cena-homenaje a Sheve 
Peña. Inscripciones en la conserjería 
del Club Deportivo antes del 17 de 
diciembre. 

CURSO DE MEDICINA Y 
SOCORRO EN MONTAÑA 

Durante el mes de noviembre, 
Etorkizuna Mendi Taldea ha organi
zado el curso de Medicina y Socorro 
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en Montaña de la E.M.F., en el que 
han tomado parte 94 personas, con 
una media de edad de 24 años. El 
curso, de aproximadamente 25 horas 
de duración, fue impartido por los 
doctores Ramón Gárate, Kepa Liza-
rraga, Jon Armentia, Xabier Garaioa 
y Ricardo Arregui, el psicólogo Raúl 
García y los técnicos Ramón Elcoro y 
Antxon Burcio. La clausura tuvo 
lugar el día 3 de diciembre, contando 
con la presencia de miembros del 
grupo de Rescate de loss Bomberos 
de la Generalitat, quienes contaron 
sus experiencias. 

XXV CONCURSO DE 
DIAPOSmVAS 

El Grupo Montañero Vizcares 
organiza el XXV Concurso Nacional 
de Diapositivas de montaña, flora y 
fauna de montaña, cuyo primer pre
mio está dotado con 70.000 ptas. 
Cada autor puede mandar hasta un 
máximo de 8 diapositivas, finalizan
do el plazo de admisión el próximo 
día 20 de d ic iembre. Los envíos 
deben realizarse al Club organizador, 
Apartado 26. 33530 Infiesto (Astu
rias). Para más información podéis 
llamar al tel. (98)57102 73. 

PEÑA GUARA EN INTERNET 

Peña Guara de Huesca cuenta ya 
con su página WEB en Internet, en la 
que cuenta con información del Club 
y una importante información mete
oro lógica, entre otras cosas. Su 
dirección es: www.arrakis.es/~penya-
guara/index.htm 

CONOCE NUESTROS 
SENDEROS 

Con este eslogan, la Escuela Astu
riana de Bicicleta de Montaña, en 
colaboración con el Patronato Depor
tivo Municipal de Gijón, ha prepara
do hasta finales de mayo una serie 
de salidas que se realizarán por los 
senderos asturianos. Para más infor
mación podéis contactar con el cita
do Patronato, en la calle Salamanca, 
1-22 de Gijón o llamando al tel. (98) 
535 86 42. 

LOS 212 TRESMILES 
EN UN AÑO 

Dos montañeros residentes en la 
provincia de Lleida, Jesús Almarza 
y Jo rd i Farré, se han f i j ado un 

impor tan te ob je t i vo para 1998, 
ascender a los 212 montes de más 
de 3.000 metros de al t i tud exis
tentes en Pirineos, para lo cual se 
estima que tendrán que salvar un 
desnivel de unos 45.500 metros en 
total. También tendrán que utilizar 
todo tipo de técnicas de progresión 
en montaña, desde ascensiones 
con esquíes, crampones, piolets y 
raquetas durante los meses de 
invierno, hasta la escalada en roca 
en verano. Buena parte de su acti
vidad la concentrarán en los meses 
de julio y agosto, pues en estos dos 
meses esperan ascender a 98 tres-
mi les . Desde estas páginas de 
PYRENAICA os ¡remos ofreciendo 
una puntual información de este 
proyecto. 

MEDIO 
AMBIENTE 

EMBALSE DE ITOIZ 

La Audiencia Nacional ha dicta
minado de nuevo que el embalse de 
Itoiz no puede ser llenado del todo, 
sino mantener los niveles determi
nados por las autoridades europeas. 
El Ejecutivo de Navarra había pre
sentado un escrito contra el primer 
auto de la Audiencia Nacional, de 17 
de octubre, en el que el Tribunal ele
vaba a definitiva su prohibición de 
llenado del embalse. La Coordina
dora de Itoiz que promovió este pro
ceso legal, informa de que el nuevo 
auto de la Audiencia Nacional se 
produjo el pasado 30 de Octubre. 
Además de esta prohibición, el auto 
rechaza el recurso de casación ante 
el Tribunal Supremo interpuesto por 
el Ejecutivo navarro en previsión de 
que la Audiencia desestimase, como 
ha hecho, el recurso de súplica pre
sentado. 

PAGOETA, PARQUE 
NATURAL 

El Consejo Asesor de Conserva
ción de la Naturaleza "Naturzaintza" 
acordó, en su ú l t ima reunión el 
pasado 28 de octubre, dar el visto 
bueno a la declaración de Pagoeta 
como Parque Natural. Para cuando 
salga este número de Pyrenaica, es 
probable que ya se haya producido 
la publ icación preceptiva en los 
Boletines Oficiales y de forma auto
mática se haya abierto el período de 
información pública durante dos 
meses, paso previo a la aprobación 
definit iva por parte del Gobierno 
Vasco. 

Pagoeta, según el proyecto, abar
ca 1.343 hectáreas más otras 1.517 
como zona periférica de protección 
pertenecientes a los términos muni
cipales de Aía, Zarautz y Zestoa, 
situadas en las laderas del monte 
Pagoeta incluyendo en su interior las 
fincas Pagoeta, Altzola y Bekola pro
piedad de la Diputación guípuzcoa-
na, entidad que será responsable de 
la gestión del Parque. 

El Plan de Ordenación de Pagoeta 
cataloga 114 especies de vertebra

dos, la mitad de las cuales corres
ponde a aves. 15 de estas especies 
se encuentran protegidas según el 
catálogo de la directiva europea, si 
bien son las especies vegetales las 
más significativas, tanto autóctonas 
como exóticas, debido a la labor de 
repoblación que emprendió Diputa
ción cuando adquirió las fincas hace 
ahora 40 años. 

Esta declaración como Parque 
Natural le llega a Pagoeta cuando 
tiene ya un alto nivel de uso público, 
merced fundamentalmente al atracti
vo de su terrería Agorregi y a su 
Escuela de Naturaleza. 

PROYECTAN COMPLEJO HOTELE
RO EN EL P. N. DE ARALAR 

La organización ecologista Eguzki, 
al igual que otras entidades preocu
padas por la preservación del medio 
ambiente, ha solicitado al Ayunta
miento de Ataun que no dé vía libre 
al proyecto de construcción de cua
renta bungalows, restaurante, pisci
na, frontones y otros servicios, pro
yectado sobre un hayedo situado 
junto al embalse de Lareo, en el Par
que Natural de Aralar. 

El impacto medioambiental se 
concreta en la tala de cientos de 
hayas y acebos para la construcción 
de las instalaciones y la ampliación de 
la actual pista que conduce al embal
se, que se convertirá en carretera. El 
complejo hotelero como nuevo foco 
de atracción y la facilidad de acceso 
harán sin duda que se masifiquen las 
visitas en una zona que, no lo olvide
mos, además de ser Parque Natural, 
está destinada muy especialmente a 
la protección de los recursos hídricos, 
pues no en vano el embalse de Lareo 
abastece a la comarca del Goierri. El 
proyecto presenta, por otra parte, 
carencias ambientales notables, por 
ejemplo en lo referido al saneamiento 
de las aguas residuales, las de la pisci
na (para las que no prevé tratamiento 
alguno) o el suministro de electrici
dad, a base de grupos electrógenos, 
lo que evidencia hasta qué punto no 
se han tenido en cuenta unos míni
mos a la hora de escoger la ubicación 
del complejo cuya contaminación 
acústica continua será otro importan
te factor de degradación de la zona. 

El interés socioeconómico del 
proyecto es como mín imo muy 
dudoso, porque este complejo entra
rá en competencia directa (y puede 
que desleal) con la oferta agroturísti-
ca que existe o pueda surgir en Ara-
lar y el entorno, y parece claro que el 
agroturismo es mucho más intere
sante desde el punto de vista socio
económico - y no digamos nada del 
ambiental- que un complejo como el 
que se plantea. 

CARTAS 

EL PELIGRO DE LA EROSIÓN 
Este verano, paseando por Pirine

os en zona protegida (por la gran 
afluencia de gente que pasa por ella 
en los meses de verano), me encon
tré con un cartel que decía en fran

cés: "Prohibido el paso. Zona muy 
erosionable". Mi primera impresión 
fue de estupor: "Ahora resulta que 
no me van ha dejar andar libre por el 
monte, que vamos a tener que andar 
todos en f i la i nd ia " -pensé-. El 
"prohibido prohibir" que reivindica
ban los hippies debía de seguir 
vigente... 

Sin embargo, el incremento en las 
últimas décadas del número de per
sonas que acceden a los espacios 
naturales, está haciendo que estos 
problemas de deterioro del terreno 
se estén haciendo cada vez más 
patentes. 

Como ejemplos, me vienen a la 
mente dos áreas emblemáticas de 
Gipuzkoa que están padeciendo un 
fuerte impacto y si no actuamos rápi
damente la situación puede no tener 
remedio. 

- En Aiako Harria hay dos zonas 
con problemas de erosión: una en el 
ascenso desde Arritxulegi a la cum
bre de Erroilbide; la otra se localiza 
en la subida a Irumurarrieta desde 
Elurretxe, en la cual existe una zona 
que está erosionándose de forma 
peligrosa, por el paso de caminantes, 
que se desvían de la senda bien tra
zada que conduce a la cima. 

-El otro ejemplo de erosión que se 
me ocurre está en el Txindoki. La 
ladera final, desde Egurralko lepoa 
hasta la cumbre se está, asimismo 
deteriorando de manera ostensible. 

¿Habrá que acotar el monte en 
determinadas zonas? ¿Tendremos 
que recomendar a los aficionados 
que no se salgan de los senderos tra
zados? Estas son mis dudas y sobre 
ellas quisiera invitar a la EHME y a 
todas las personas interesadas a 
abrir un debate sobre el tema y tratar 
de buscar soluciones antes de que 
sea demasiado tarde. 

Joseba Amo 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Vendo colección de revistas 
Pyrenaica, desde el n2 101 hasta el 
actual, todas en muy buen estado. 
Interesados llamar por las noches al 
tel. (943) 52 53 85 (Joxe Ramón) 

Vendo botas de trekking Bes-
tard Atlas, sin estrenar, n242. Precio: 
9.000 ptas. Tel. (94) 446 45 85. 

Encontrado un saco de dormir 
rojo el día 4/9 en las proximidades de 
Irumugarrieta (Aralar). Quien los 
haya perdido puede llamar al tel. 
(943) 72 06 34. 

Perdida cámara de fotos Pola
roid y un pie de gato La Sportiva, 
entre el refugio de la Renclusa y la 
subida al Aneto, el día 30 de agosto. 
Si los has encontrado puedes llamar 
al te. (945) 13 61 56 (Irantzu). 

Compro números atrasados de 
Pyrenaica: 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 137, 138, 142, 144, 147, 150, 154, 
155, 156 y 158. Mi teléfono es el (94) 
412 94 63 (José Ms). 
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