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MOTICIAS DE LA 
E.M.F. 

PREMIO A LA E.M.F. 

Aunque con cierto retraso, 
pero para que quede constancia, 
informamos que el pasado 10 de 
mayo tuvo lugar en Zeanuri, ¡a 
entrega de un trofeo a la Euskal 
Mendizale Federakundea, por 
parte de las Diputac iones de 
Araba y Bizkaia, en reconocimien
to a la colaboración prestada en el 
Parque Natural de Gorbeia. 

MOTICIAS 

TRAVESÍA CHAMONIX-
Z E R M A T T 

Un nutrido grupo de esquiado
res del Alpino Tabira de Durango, 
guiados por su presidente Joserra 
Basaguren, realizaron entre el 5 y 
el 9 de abril la Alta Ruta Chamo-
nix-Zermatt, durante la que ascen
dieron a las cumbre del Pie Orny 
(3234 m), Pigne d'Arolla y Pie Val-
pelline (3802 m). Tras el éxito 
deportivo, el Tabira está pensan
do en convertir esta travesía en 
una "clásica" de su calendario de 
actividades. 

J.M. Etxeberrla, del Alzkardi. (Ver 
"Los cinco grandes de Hiru Han-
diak" en Pyrenalca n° 190, prime
ra de 1998). 

LA M A R C H A R E G U L A D A 
"EDELWEISS 1998" 
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Tomaron parte un tota l de 
181 participantes, de todas las 
edades, agrupados en 58 patru
llas. Quizá esta part ic ipación, 
escasa con respecto a las expec
tativas, fue el único punto débil 
de la jornada. Sin embargo, había 
gente de procedencia muy diver-

Arriba. 
Paco Iriondo con el trofeo 

recibido en Zeanuri 
Y 

N U E V O S LOCALES DE LA 
B.M.F. 

Desde el 1 de septiembre la 
Blzkaiko Mendizale Federakundea 
cuenta con unos locales más 
amplios, cedidos por la Diputación 
de Bizkaia, en la calle Iparragirre, 
46-5= puerta 1. 48010 Bilbao. El 
teléfono es 94 443 17 34 y el fax 
94 444 35 62. 

CURSOS EN BIZKAIA 

La Euskal Gol Mendl Eskola de 
Bizkaia organiza los cursos 
siguientes: 

• Escalada en Roca: 17-18 y 
24-25 de octubre en Atxar te , 
Pagasarri y Urduliz. 

• Grandes Paredes. Escalada 
artificial: 7-8 y 14-15 de noviembre 
en Atxarte y Pared del Eco. 

• Orientación: 17, 19 y 21 de 
noviembre en Gorbeia. 

Las inscripciones se realizan 
en la Bizkaiko Mendizale Federa
kundea y en Mendiko Etxea. 

XI M A R C H A HIRU 
H A U N D I A K 

463 montañeros (442 hom
bres y 21 mujeres) se dieron cita 
el pasado 13 de junio en Sarria, 
para tomar parte en la XI Marcha 
Hiru Haundiak que, con un reco
rrido de 91 km, organiza la Socie
dad excursionista Manuel Iradier 
de Gasteiz. A Zalduondo, punto 
final de esta marcha que pasa 
por las cumbres de Gorbeia, 
Anboto y Aizkorri, llegaron 316 
personas (298 hombres y 18 
mujeres). 

Cuatro son los montañeros 
que han finalizados las once edi
c iones de esta Marcha: Jul io 
Pérez, de la Exc. Manuel Iradier, 
Asier Irazabal, del Aldatz Gora, 
Fermín Etxebeste, del Uzturre y 

El pasado 5 de julio se celebró 
en Altsasu la marcha montañera 
regulada "Ede lwe iss 1998" , 
como una iniciativa de la Comuni
dad de Trabajo de los Pirineos. Su 
objetivo era lograr la participación 
de los montañeros de las diferen
tes comunidades de los dos lados 
de los Pirineos, olvidando todo 
afán de competición y fomentan
do el montañismo como actividad 
deportiva y cultural. 

La organización corrió a cargo 
del modesto, pero entusiasta, 
club montañero Altsasuko Mendi-
golzaleak, naturalmente de Altsa
su (Nafarroa), que utilizó en su 
documentación los cuatro idiomas 
oficiales de los Pirineos, y se sir
vió para la difusión del correo 
electrónico e incluso abrió una 
página web. 

sa, sobre todo de Cataluña, Ara
gón e Iparralde, además de los 
montañeros provenientes de los 
distintos Territorios de Euskadi 
Sur. Además de los representan
tes de las federaciones de las 
áreas mencionadas, se tuvo el 
agrado de contar con la presen
cia de los p res iden tes de la 
FEDME y de la Federación Fran
cesa de Escalada. 

La organización quiere aprove
char esta ocasión para agradecer 
a los asistentes y a las institucio
nes públicas y empresas colabo
radoras y patrocinadoras. 

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA EN AMURRIO 

El Grupo de Montaña Mendi
ko Lagunak de Amurrio, organiza 



Agenda 

A la izquierda y arriba. 
"Marcha Regulada 
Edelweiss 1998". 

Dos imágenes de la misma 

el XVIII Salón Fotográf ico de 
Montaña, un concurso de foto
grafía que tendrá como tema la 
montaña y la naturaleza. Cada 
concursante podrá presentar 
hasta tres fotos, no premiadas 
en otros concursos, en blanco y 
negro o color, montadas sobre 

una cartulina fina de 40 x 50 cm. 
El plazo de inscripción finaliza el 
día 11 de noviembre, debiendo 
enviarse los trabajos al club orga
nizador, al apartado 12. 01470 
Amurrio (Álava). El premio a la 
mejor colección será de 50.000 
ptas , estando dotados el Ia , 2S y 
3a premio con 25.000, 20.000 y 
15.000 ptas. 

El fallo del jurado se producirá 
el 14 de noviembre y la entrega 
de premios el 29 del m ismo 
mes. La exposición se realizará 
del 21de nov iembre al 6 de 
diciembre. 

M O N T A Ñ E R O S 
MADRILEÑOS 

Montañeros Madr i leños ya 
t iene su propia página Web 
en In ternet . Su d i recc ión es 
http://www.redestb.es/perso-
nal /montmad/ . Cuenta con un 
foro de debate y un tablón de 
anuncios, además de proporcio
nar información de sus próximas 
salidas, entre las que destacamos 

LOS 212 TRESMILES EN U N A N O 

LOS amigos Jesús Almarza y Jordi Farré, miem
bros del Centre Excursionista de Lleida, siguen 

a buen ritmo con su proyecto de ascender los 212 
tresmiles de Pirineos durante este año, actividad 
que cuenta con el patrocinio de Ukauka, Vaude, 
La Sportiva, North Cape, Edelweiss, Born y Foto-
prix. En su último contacto con ellos, mediados 
de septiembre, habían ascendido 145 tresmiles, lo 
que supone unos 38.000 metros de desnivel. En 
próximas jornadas pensaban ascender las cum
bres del macizo Aneto-Maladetas, concluyendo su 
aventura a f inales de octubre o principios de 
noviembre, con una ascensión popular a la Aguja 
de Pondiellos. 

La actividad realizada en verano ha sido muy 
intensa pero aburrida, según nos cuenta Jesús, 
pues les gusta más las ascensiones invernales, aun
que nieve no les faltó cuando a mediados de junio 
estuvieron en Respomuso para ascender las cum
bres situadas en torno al Balaitous. A finales del 

mismo mes, desde el refugio de pescadores de 
Vallibierna, ascendían a otros 6 tresmiles. 

En julio, en una misma jornada conseguían las 
cumbres de los Culfreda y del Lustou, para el día 
17 de ese mismo mes instalarse en el refugio 
Ángel Orús, en el valle de Eriste, realizando otro 
"montón" de ascensos en las siguientes jornadas, 
trasladándose posteriormente al refugio de Estos 
y de allí a los de Espingo y del Portillón. Habían 
ascendido ya al Posets y al Perdiguero, que se 
convertía en la cima número 100. Otro largo día de 
tresmiles les llevaba a Espingo, donde concluían 
estas largas jornadas montañeras. 

Recuperados de la paliza se fueron a por otra, 
saliendo el 6 de agosto hacia Gavarnie, para subir 
por el Valle d'Ossau, subimos hasta el refugio de 
Baysellance, punto de partida para ascender a las 
cumbres del Vignemale y de allí, tras coger el 
coche, subieron por el valle de Heas al bello circo 
de Troumouse. Tras dormir allí con una espectacu
lar luna, ascendieron el Pie Heid, Troumouse, Sie
rra Morena, Pequeña Muñía, Munia y el Robiñera. 
^ m ^ ^ ^ ^ m m Por úl t imo el 18 de 

agosto fueron de 
nuevo al refugio de 
Tabernes, para ascen
der al día s iguiente 
Punta del Sabré, Gran 
B a c h i m a l a , P u n t a 
Ledormeur, Punta Del 
Ibón, Pequeño Bachi
mala, Marcos Feliu, 
Abeil lé, Pico Puerto 
de la Pez y Pico de la 
Pez. 

Cumbre del 
Besiberri Mig 

{3003 m¡, 
al fondo el 

macizo del Aneto 
Maladetas 

• 

las que realizarán del 10 al 12 de 
octubre a la Senda del Oso (Astu
rias), del 31 de octubre al 2 de 
noviembre a la Senda del Arcedia
no (Picos de Europa), del 6 al 8 de 
noviembre a Sierra Nevada y del 
20 al 22 del mismo mes a Peña 
Prieta. Los días 12 y 13 de 
diciembre, en Robregordo, tendrá 
lugar la concentración anual de 
socios. 

A R R E N D A M I E N T O DEL 
REFUGIO ÁNGEL O L O R O N 

La presente convocatoria tiene 
como objeto el arrendamiento 
de la guardería del Refugio 
de Montaña, Ángel Oloron, pro
piedad del Club Deportivo Nava
rra, ubicado en el valle de Bela-
gua. El contrato de arrendamiento 
tendrá una duración de tres años 
con un periodo de prueba de un 
año, pasado el cual, y si la Junta 
Directiva del Club Deportivo Nava
rra lo estima conveniente, se pro
rrogará a dos años más a partir 
de la fecha del, contrato: 1 de 
noviembre de 1998. 

El plazo de presentación de 
solicitudes finalizará el lunes, 5 de 
octubre, de 1998. Las instancias 
deberán ser presentadas en las 
oficinas del Club Deportivo Nava
rra, sitas en la c/Jarauta ne 78, de 
lunes a viernes de 19.00 a 21.00 
horas. 

ANUMCIOS 
GRATUITOS 

Tengo preparadas varias 
charlas con diapositivas sobre 
naturaleza. Sus títulos son "Flora 
de alta montaña de Euskal Herria", 
"Anf ib ios y repti les del País 
Vasco", "Los bosques del País 
Vasco", "La costa de Bizkaia", 
"Naturaleza de Sierra Salvada" y 
"Naturaleza del Parque Natural del 
Gorbeia". Los interesados, podéis 
llamar al 94 495 31 18. Juanma 
Pérez de Ana. 

Compro Pyrenaica n2 158 
para completar la colección. José 
M 1 Salvador. Tel. 94 412 94 03. 

Proyecciones de diapositivas 
sobre Chile (volcanes y desiertos), 
Elurraren bila (esquí de montaña) 
y Travesía de esquí por los Alpes. 
Belén Eguskiza y Eugenio Gorro-
txategi (Poto). Tel. 943 42 72 27. 

Proyecciones de diapositivas 
Alpes, 6 ¡deas por encima de los 
4000 metros y andinismo en la 
Cordillera Blanca (Perú). Duración: 
45 minutos, euskera o castellano. 
Dos proyectores, fundidos, músi
ca y voz en directo. Iñigo. Tel. 943 
28 09 82. 

Audiovisual "40 años de mi 
historia". Javier Garreta. Tel. 948 
26 09 89. 
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