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MCTICIAS DE LA 
E.M.F. 

II G A L A D E LA E . M . F . 

La Sala Araba que la Caja Vital 
tiene en las Galerías Comerciales 
Dendaraba de la capital alavesa, 
fue escenario el 16 de enero 
pasado de la II Gala de la E.M.F. 
que, organizada por el Grupo de 
Montaña Gaztelz dio comienzo 
con la actuación de la Coral del 
Club organizador. Seguidamente 
se hizo entrega de los premios 
que la Euskal Mendizale Federa-
kundea instituyó el pasado año 
por primera vez, que tienen como 
objetivo el reconocimiento público 
de las principales actividades reali
zadas cada año, tanto en el aspec
to deportivo como en la labor a 
veces casi oculta que realizan 
otras personas y entidades en la 
promoción de nuestro deporte. 

Tal como informábamos en el 
pasado número de Pyrenaica, 
estos premios recayeron en losu 
Merino, a la Mejor Actividad Alpi-
nística, Patxi Usobiaga, como 
Mejor Escalador y Kepa Lizarraga 
a la Mejor Actividad Divulgativa, 
por sus trabajos publicados en 
esta revista. Los premios fueron 
entregados por los ganadores de 
la pasada edición: Kike de Pablo, 
Josune Bereziartu y Jesús Ruiz, 
presidente del Gazteiz, respecti
vamente. 

P R E M I O S P Y R E N A I C A 

A continuación se leyó el fallo 
del Jurado que calificaba los Pre
mios Pyrenaica, fo rmado por 
Jesús Ms Alquézar, Casimiro Ben-
goetxea, Antxon Iturriza, Antonio 
Ortega, Txomin Uriarte y Txema 
Urrutia, acordando conceder los 
premios siguientes: 

XV CONCURSO DE 
DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA 

• Primer premio, 35.000 ptas. 
y trofeo a: Amanecer en Ayous, 
de Mikel Ruiz de Apodaka, de 
Gasteiz. 

• Segundo premio, 25.000 
ptas. y trofeo a: Al corazón de 
Pirineos, Benasque, de Cristóbal 
Burgos, de Amurrio. 

• Tercer premio, 15.000 ptas. 
y trofeo a: Esquí de montaña, de 
Antxon Gorrotxategi, de Hernani. 

XV CONCURSO DE ARTÍCULOS 
DE MONTAÑA 

• Primer premio, 60.000 ptas. 
y trofeo a: Los pasos de la sierra 
Salbada, de José Manuel Yarritu, 
de Anoeta. 

• Segundo premio, 40.000 
ptas. y trofeo a: Travesía por las 
cumbres de Ordesa, de Gregorio 
Ariz, de Iruña. 

• Tercer premio, 20.000 ptas. 
y trofeo a: Cerro Torre. Vía Ferrari. 
Más allá de los hielos, de losu 
Merino, de Elgóibar. 

• Premio a la mejor f icha, 
20.000 ptas. y trofeo a: Corredor 
Norte de la Maladeta, de Carlos 
de los Ríos, de Bilbao. 

• 
Arriba. 

José Manuel Yarritu recibe 
el primer premio de Artículos, de 

manos de José Ms Agirre, 
Viceconsejero de Cultura del 

Gobierno Vasco. 
Debajo. 

Premiados de la E.M.F. 
y de Pyrenaica en la 

Sala Araba 

A M I G O S D E P Y R E N A I C A 

• La redacción de Pyrenaica, 
reunida en Donost ia el 22 de 
diciembre de 1997, acuerda con
ceder el premio Amigos de Pyre
naica al Servei General d'lnforma-
ció de Muntanya, de Sabadell, por 
la continuada colaboración con la 
revista a lo largo de más de una 
década. 

Los premios fueron entrega
dos por el Viceconsejero de Cul
tura del Gobierno Vasco, el Direc
tor de Deportes, el Diputado de 
Cultura de Araba y los presiden
tes de las Federaciones Vasca y 
Alavesa de Montaña. Tras un 
aurresku de honor a los premia
dos, el acto finalizó con la proyec
ción de sendos audiovisuales 
sobre la Sierra Salbada y Pirineos, 
de Cristóbal Burgos. 

I N A U G U R A D O S L O S 
L O C A L E S DE P Y R E N A I C A 

El 28 de enero pasado fueron 
inaugurados los nuevos locales 
que la revista Pyrenaica tiene en 
la calle Julián Gayarre, 50, unas 
magníficas instalaciones cedidas 
por el Gobierno Vasco para un 
plazo de 10 años. Ese día tuvi
mos ocasión de recibir la visita 
de las máximas autoridades del 
Depar tamento de Cultura del 
Gobierno vasco, encabezadas 
por la Consejera, Mari Carmen 

Garmendia. También recibimos 
al Viceconsejero, José Ma Agirre 
y a Iñaki San Juan, en su última 
actividad pública al dejar la Direc
ción de Deportes. En los nuevos 
locales disponemos de algunos 
elementos con los que no contá
bamos en Alameda San Mames, 
como fax y correo electrónico. 

P A R T E N I V O L Ó G I C O 

La Bizkaiko Mendizale Federa-
kuntza nos informa que todos los 
jueves, a través de la E.M.F., reci
be el parte meteorológico y nivo-
lógico para el fin de semana del 
Pirineo navarro, aragonés y cata
lán. Dicho parte estará expuesto 
en la puerta de la Federación, en 
la Casa del Deporte de Bilbao, los 
días laborables de 8 a 21,30 h. Y 
los sábados de 9 a 14 h. Si algún 
club de Bizkaia está interesado en 
recibirlo en su sede, puede solici
tarlo a la citada Federación para 
su inmediato envío por fax. 

C U R S O S DE LA E S C U E L A 
D E B I Z K A I A 

ALPINISMO 

El medio rocoso se combina 
con la nieve y el hielo. 

FECHAS: 28 y 29 de Marzo 
(Atxarte). 

4 y 5 de Abril (Pirineos o Picos 
de Europa). 

• 
Arriba. 

M3 Carmen 
Garmendia, Consejera 

de Cultura del 
Gobierno Vasco ojea 
el último libro editado 

por Pyrenaica ante 
Pako Iriondo, 

presidente 
de la E.M.F. 

A la derecha. 
El Viceconsejero de 

Cultura, José Ma Agirre, 
hace de cicerone con 
la Consejera, en los 
nuevos locales de 

Pyrenaica 
Y 



Agenda 

BIZKAIKO G0IMEND1ESKOLA 
ESCUELA BIZKAINA DE MONTAÑA 

FEDERACIÓN BIZKAINA DS MONTAÑA 
BIZKAIKO MENDIZALE FEDERAKtlNTZA 
Jos* Maria Escui» 16 - 48013 B I L B A O - Tel.: 9* i 441 18 8.1 

Martes y Jueves de 7 a 9 . 

Astearte» eta Osteguna 7-etatik, 9-etara G 
ALPINISMO EN LOS ALPES 

Progresión en glaciar, escala
das en roca y hielo, ascensiones a 
picos de 4000 metros. 

FECHAS: del 5 al II de Julio. 

LUGAR: Chamonix- Mont 
Blanc. 
ORIENTACIÓN 

Lectura de mapas, conoci 
miento y manejo de la brújula. 

Practicas de orientación. 

FECHAS: 21, 23 y 25 de Abril. 

LUGAR: Casa del deporte (teó
rica). Gorbea (práctica). 
ESCALADA EN ROCA 

Iniciación y perfeccionamiento. 

FECHAS: 16, 17, 23, 24 de 
Mayo. 13, 14, 20, 21 de Junio. 

LUGAR: Pagasarri y Atxarte. 

ESCALADA EN MONTAÑA 
Técnicas de escalada: diedros, 

fisuras, chimeneas. Conocimiento 
del material. Escalada en granito. 

FECHAS: Del 13 al 19 de Julio. 

LUGAR: Valle de Boí (Pirineo 
leridano). 
CAÑONES 

FECHAS: 30, 31 de Mayo. 

27, 28 de Junio. 

LUGAR: Artazul, Leze. 

AUTORRESCATE 

FECHAS: 9 y 10 de Mayo. 

LUGAR: Pagasarri. 
Información e Inscripciones: 

José Ms Escuza, 16-48013 Bilbao. 

Tel. (94) 441 18 83, Martes y 
jueves de 7 a 9. 

MCTICIAS 
LA MARCHA AL 
PAGASARRI BATE RECORD 

En torno a 4.500 personas 
tomaron parte la fresqulta maña
na del 21 de dic iembre, en la 
Marcha Montañera al Pagasarri 
organizada por la BBK, descu
briendo un original y hermoso 

recorrido, trazado por el veterano 
Alberto Vesga. La cita fue a las 9 
de la mañana ante la sede de la 
BBK en la Gran Vía bilbaína, para 
tomar los participantes el Metro 
hasta Bolueta, punto de partida 
de la ascensión a la emblemática 
cima. 

Cruzando el Puente Nuevo de 
Bolueta, los marchadores tuvieron 
que bordear el Malmasín y cruzar 
las dos autopistas para desembo
car en el Consorcio de Aguas de 
Venta Alta, donde recibían el ya 
tradicional recuerdo, este año con
sistente en una práctica riñonera 
convertible en mochila. Primero 
un pequeño tramo por carretera y 
luego una ancha pista que pasaba 
por la Fuente Roja, condujo a los 
participantes a la campa del Paga
sarri, punto final del recorrido 
donde estaba el avituallamiento. 
En total, once kilómetros y medio 
de recorrido, el más largo de los 
últimos años y 600 m de desnivel, 
además de una excelente organi
zación. 

MONTAÑEROS 
MADRILEÑOS 

Nuestros amigos de Montañe
ros Madrileños siguen creciendo 
a un ritmo vertiginoso, habiendo 
alcanzado ya la cifra de 520 
socios, siendo ya el cuarto club 
en número de federados de la 
Comunidad de Madrid. Para este 
año tienen previsto organizar un 
total de 150 actividades de diver
sos grados de dificultad que se 
realizan los fines de semana, fies
tas, puentes y semanas comple
tas, tanto en montaña como en 
esquí. Estas son algunas de las 
próximas actividades: 

18-22 de marzo: Pirineos -
Monte Perdido. 

22 de marzo: Cotos-Peñalara-
La Granja (Marcha Invernal). 

28 y 29 de marzo: Curso Téc
nicas Básicas Invernales y Curso 
de Alpinismo. 

28 y 29 de marzo: Senderis-
mo en el Alto Tajo - Barranco 
Montesinos. 

29 de marzo: Pico Abantos - El 
Escorial (Programa fuentes -
Mountain Wildemess). 

3-12 de abril: Estación Invernal 
Meribel-Mottaret (En los tres valles). 

ESPELEOLOGÍA EN 
BASAURI 

Durante los próximos meses, 
el GET Espeleologl Taldea ha pre
parado una intensa actividad que 
tendrá lugar en la Casa de Cultura 
de San Miguel de Basaurl. El pro
grama es el siguiente: 

Hasta el 5 de abr i l : Exposi
ción: Cuevas de Euskal Herria, de 
Javier Les. 

26 de marzo : Proyección 
Mogote-97 Espedizioa (Cuba). 

2 de abri l : Proyección Mogo
te-97 Espedizioa (Cuba). 

29 de marzo: Salida al Sistema 
de los Nogales (Pagasarri). 

5 de abril: Salida a San Pedro 
(Busturia). 

21 de abr i l al 31 de mayo: 
Curso sobre Iniciación al Mundo 
Subterráneo. 

En la Gran Facha 

L O S 2 1 2 T R E S M I L E S EN U N A N O 

En el número 
pasado de Pyrenai-
ca os in formába
mos del proyecto 
de Jesús Almarza y 
Jordí Ferré, de 
ascender a los 212 
tresmiles de Pirine
os durante el pre
sente año 1998, 
actividad que cuen
ta con el patrocinio 
de Ukauka, Vaude, 
La Sportiva, North 
Cape, Born, Edelweiss y Foto-
prix. Ahora los dos protago
nistas nos informan de la activi
dad realizada durante los 
meses de enero y febrero. 

El 6 de enero intentamos 
por primera vez el Vallibierna 
por el embalse de Llauset, pero 
nos encontramos con nieve a 
1300 m, bastantes aludes y pla
cas de hielo muy duro, lo que 
nos obligaba a quitarnos los 
esquís constantemente, desis
tiendo finalmente. El día 19 fui
mos al refugio de Respumoso, 
ascendiendo al día siguiente a 
la Gran Facha, con muy malas 
condiciones y fuerte viento en 
toda la arista que nos llevaba a 
la cumbre. Fue bastante duro, 
pero al final conseguímos nues
tro primer tresmil. Ya sólo nos 
quedaban 211. El último fin de 

semana nuevamente intentába
mos el Vallibierna, debiendo 
abandonar debido al mal tiem
po, cuando ya habíamos llega
do al collado. 

Por fin el 9 de febrero con
seguimos ascender Vallibierna 
y Culebras, con un t iempo 
fenomenal y, al día siguiente, 
fuimos a Punta Alta saliendo 
desde el refugio de la ENHER 
en la presa de Cavallers. 
Ascendimos por el barranco de 
Comalesblenes y, con otro día 
espectacular, hicimos cumbre 
fácilmente. Por último, los días 
15 y 16 de febrero, con mucho 
calor, estuvimos en el macizo 
de los Infiernos, ascendiendo 
el día 15 al Garmo Negro, 
Algas N„ Algas y Argualas y el 
día 16 al Amales y a los tres 
Infiernos (NW., SE. y Central). 
Nos quedó la Aguja de Pondie-
llos que, con la nieve en las 
condiciones que estaba, resul
taba un poco peligroso, pero 
volveremos. 

El día 1 de marzo espera
mos ascender al Tuc de Mulle
res, participando en la carrera 
de esquí de montaña, teniendo 
previsto este mes ascender a 
los dos Astazous, Taillón, los 
Gabietous y todo el macizo de 
Vignemale, que cuenta con die
ciséis tresmiles. Os seguire
mos informando. 

o La marcha de la BBK al Pagasarri 
° disfrutó de un gran ambiente 
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