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MOTICIAS DE LA 
E.M.F. 

DE INTERÉS PARA LOS 
CLUBES 

En la E.M.F. hemos considera
do necesario publicar esta nota, 
con el único fin de evitar proble
mas entre los clubes y los federa
dos a la hora de federarse. 

Estamos observando a través 
de las Federaciones Territoriales, 
que varios clubes tienen la norma 
de f i jar un t i empo de c ier tos 
meses para federarse y que, a 
partir de ese tiempo, no federan a 
ningún montañero. Esta actitud, 
aparte de ser errónea, podría traer 
graves consecuencias al club que 
utiliza esta política, a pesar de 
que sea un acuerdo de su Junta 
Directiva, teniendo en cuenta que 
cualquier socio de un determina
do club, está en su perfecto dere
cho de federarse en cualquier 
época del año. Otra cosa sería 
que en la época vacacional el club 
esté cerrado, pon iendo este 
hecho en conocimiento de sus 
socios. 

La E.M.F. os agradecería a 
todos los clubes que toméis nota 
de esto para evitar males mayo
res, pues cuando no pasa nada 
las cosas pasan desapercibidas, 
pero si luego surge algún proble
ma, las lamentaciones no sirven 
de nada. 

P R Ó X I M A S TRAVESÍAS DE 
ESQUÍ 

• 8 de marzo: G.M. Gazteiz 

• 27-28 marzo: Copa Andrés 
de Regil 

• 1-11 abril: Alta Ruta Chamo-
nix-Zermatt 

CURSOS DE LA ESCUELA DE 
BIZKAIA 

• Alpinismo: 17-18 y 24-25 de 
abril. 

• Escalada en Roca: 8-9 y 15-
16 de mayo y 19-20 y 26-27 de 
junio. 

• Seguridad y Rescate en 
Montaña: 1 y 2 de mayo 

• Descenso de Cañones: 22 y 
23 de mayo. 

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

La Bizkaiko Mendizale Federa-
kundea nos recuerda que, desde 
el 1 de septiembre pasado, cuen
ta con unos locales más amplios, 
cedidos por la Diputación de Biz-
kaia, en la calle Iparragirre, 46-5a. 
48010 Bi lbao. Su te l é fono es 
el 94 443 17 34 y el fax el 94 444 
35 62. 

MOTICIAS 

ANIVERSARIOS 

El 30 de enero el Club Deportivo 
Eibar dio comienzo a la celebración 
de los actos de su 75 aniversario. 
75 años cumple también este año 
el Bilbao Alpino Club, ambos funda
dores de lo que hoy es la Euskal 
Mendizale Federakundea. 

OSTADAR EN INTERNET 

El Ostadar Mendi Taldea de 
Urretxu-Zumarraga ya está en Inter
net. Su dirección es la siguiente: 

www.geocities.com/Yosemi-
te/Trails/7802. 

Entre otras cosas, en su pági
na puedes encontrar la descripción 
de un centenar de salidas monta
ñeras e información de los teléfo
nos y frecuencias de radio de los 
refugios de montaña. 

ra fase de aclimatación que nos 
llevó al C3 del famoso Kan-Tengri. 
En una segunda fase llegamos al 
C3 del Pobeda (7439 m), gran obje
tivo de nuestra expedición. 

Después de la aclimatación, sali
mos hacia nuestro objetivo el 19-8-
98 y, tras montar cinco campos de 
altura, conseguimos pisar la cum
bre el día 23 de agosto a la una del 
mediodía. 

• Componentes: Patxi Goñi 
(Lumbier), Fernando Zazpe (Lum-
bier), Osear Huarte (Iruñea), Julen 
Requeta (Laudio) y Nikolay Totmia-
n¡ (guía). 

• Campamentos: Cl (4400 m), 
C2 (5200 m), C3 (5800 m), C4 
(6400m)yC5(7100m) 

• Vía del Espolón Norte al 
Pico Pobeda (7439), ascendida 
por los cuatro componentes de la 
expedición y el guía el 23-8-98. 

Reseña facilitada por 
Patxi Goñi 
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Refugio de 
tizara 
después del 
incendio del 
29 de enero 
de 1999 

INCENDIADO 
EL REFUGIO DE LIZARA 

El v iernes 29 de enero nos 
encontrábamos durmiendo cuan
do, a las 3 de la mañana, una de 
las personas que allí se alojaba, 
se percató de que había gran can
t idad de humo, a le r tándonos 
enseguida. Todos los esfuerzos 
fueron inútiles. Debido al fuerte 
viento, el fuego se propagó rápi
damente. Sacamos algunos ense
res y poco más pudimos hacer 
que ver cómo se quemaba nues
tro refugio. 

Aprovechamos para agradecer 
a todas las personas que se 
encontraban allí, por la rápida y 
buena ayuda que nos prestaron, y 
a la personas que solían ir por 
Lizara, sirva esta pequeña nota 
como despedida. 

José e Ima. 
Los guardas de Lizara. 

CRÓMICA 
ALPIMA 

CORDILLERA DEL T IEN-SHAN 
(KIRGUIZISTAN) 

Tras instalar el C.B. en la morre
na del glaciar Inylchek, a unos 3900 
m de altitud, realizamos una prime-

ESCALADA 
DEPORTIVA 

G A L A R D Ó N DEPORTIVO A 
J O S U N E BEREZIARTU 

A comien
zos de febrero 
hemos recibi
do en Pyrenai-
ca una agrada
ble not ic ia, 
pues el Conse
jo Superior de 
Depor tes ha 
acordado el 

ingreso de Josune Bereziartu, por 
los méritos que concurren en su 
histor ia l depor t i vo , en la Real 
Orden del Mérito Deportivo, con la 
categoría de Medalla de Bronce. 
¡Enhorabuena Josune! 

COMPETICIONES 

C a m p e o n a t o de España 

Chicos: 1 s Daniel Andrada (Madrid) 
2S César Ciudad (Madrid) 
3S Salvador Muñoz (Barcelona) 

Chicas: 1 s Leire Aguirre (Azpeitia) 
2S Agurtzane Romero (Bilbao) 
3" Ruth Planells (Mallorca) 

Copa del M u n d o 

Chicos: 1 s Yuji Irajama (Japón) 
2- Cristian Brenna (Italia) 
3a Yevgen Krivoshetsev 

(Ukrania) 
23e Daniel Andrada 
38° Fernando Martínez 
39s Patxi Arocena 

Chicas: 1a Liv Sansoz (Francia) 
2- Muriel Sarkany (Bélgica) 
3a Stephani Bodet (Francia) 
8a Josune Bereziartu 

30a Leire Aguirre 
40a Agurtzane Romero 

AMUMCIOS 
GRATUITOS 

En enero encontré un teléfo
no móvil subiendo de Gaintza al 
collado de Astunalde. Estaba bas
tante húmedo y no sé si todavía 
funcionará. Si alguien lo ha perdi
do se puede poner en contacto 
conmigo en los teléfonos 943 76 
44 29 ó 630 17 89 89 (Juan José) 

Eski nordikoko ekipoa 
salgai. ia erabili gabea. Fisher 
tablak. 44 Eskiko Salomón botak, 
Tour ing f i jaz ioak eta makí lak. 
12.000 pta guztira. Tel. 943 49 41 
07 

Vendo equipo de travesía, 
usado muy pocas veces. Esquís 
Kastle Tour Montagne (180 cm), 
fijaciones: Silvretta 404 y botas: 
Dahstein talla 39. Interesados lla
mar al tel. 943 79 38 01 (Olatz) 

Me gustaría encontrar un 
grupo de Bilbao para hacer sen-
der ismo los f ines de semana. 
Interesados pueden escribir al: 
Apar tado de correos 2 0 . 1 2 1 . 
48080 Bilbao 

Proyección de diapositivas 
con fundidos y música de fondo, 
de una hora de duración y comen
tarios en euskera o castel lano 
:"Rutas y cumbres pirenaicas". 
Tel. 94 681 64 72 (Joserra Basa-
guren) 

Proyección de diapositivas 
"Los fenómenos meteorológicos 
en la m o n t a ñ a " . Nociones de 
meteorología para montañeros 
con apoyo visual de diapositivas, 
presentado por Gloria Latasa: 
saber leer el mapa del t iempo, 
conocer el barómetro, observar 
ciertas señales del cielo... Intere
sados llamar a los teléfonos 943 
52 99 33 y 943 52 92 29 (noche) 

Proyección de diapositivas 
"Honduras: Espeleología tropical 
en cong lomerados" , "Los Par
ques Nacionales del oeste del 
Congo" y "Marruecos, rincones 
secretos". Interesados llamar al 
tel. 933 191 664(Valentí) 

Ascensiones y trekking en la 
Cordillera Blanca. Alberto Zeraln 
estará en Perú los meses de julio 
y agosto de 1999. Ayudaría a pre-
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parar planes y acompañaría a gru
pos o individuales. Interesados 
llamar al teléfono 945-148629. 

Guía en los Andes Argenti
nos. Ubicado en la ciudad de San 
Juan, Rafael Joliat organiza cabal
gatas, trekking, BTT, ascensiones 
en los Andes, safaris de foto, etc. 
en todo el noroeste argentino. 
Especialidad en la zona del Mer-
cedario. Para contactar: fax 0264 
4343014 - E-mail: (el guión es 
abajo) 

Cruce Andino por el Val le 
de Puelo. Programa de 7 días 
para a t ravesar los Andes de 
Argentina a Chile por el río Puelo, 
y la isla Bandurrias. Organizado 
desde hace 5 años en versiones 
de trekking, cabalgata y floating, 
con alternativas de ascensiones 
a volcanes (Osorno, etc) y canyo-
ning. Contactar con Catherine y 
María. PO Box 1010. Puer to 
Montt. Chile teléfono y fax 56 65 
260524 - E-mail:epatravl@ctc-
mundo.net. h t tp :www.opent ra-
vel.com. ar 

MEDIO 
AMBIENTE 

DE COLADAS, C A Ñ A D A S Y 
PASILLOS 

Recientemente la Federación 
Alavesa de Montaña ha presentado 
ante la Diputación un exhaustivo 
informe en dos volúmenes cuidado
samente encuadernados. Hasta 
aquí nada nuevo. Sin embargo la 
razón del mismo tiene su origen en 
varias rutas balizadas por el territo
rio de Álava, ofertadas por el Depar
tamento de Arquitectura, Vivienda y 
Medio Ambiente de la Diputación y 
dirigidas a dos grandes colectivos: 
senderistas y cicloturistas. 

Como cabe pensar, también se 
intuía que el paso del tiempo y el 
propio uso de las rutas podían 
estar deteriorando el mobiliario allí 
instalado (señales, murales, bali
zas, pintura...). Se pensó, enton
ces, en realizar un estudio. Es 
decir, se quería registrar el estado 
de salud medioambiental de las 
cuatro rutas o Pasillos Verdes que 
ya funcionaban: 

1.Colada de Berantevilla al 
Puente de Arce (3.453 m) 

2.Colada de Opakua (2.410 m) 
3.Ruta Verde del Ferrocarril 

Vasco-Navarro: Gasteiz-Puer-
to de Arlaban (14.840 m) 

4.Ruta Circular de la Montaña 
Alavesa (33.915 m) 

Nuevamen te el Comi té de 
Medio Ambiente de la Federa
ción Alavesa de Montaña ha dado 
"la nota" a nivel social e institu
c iona l . Han sido necesar ios 
varios meses de intenso trabajo 
para disponer de un comple to 
estudio que refleja f ielmente el 
esfuerzo de las diez personas del 

equipo federativo. En el estudio-
inventario no se ha escatimado 
en detalles: metodología estricta 
en la toma de datos de campo, 
lectura e interpretación sencilla 
de los datos, diseño cuidado de 
las láminas, excelente encuader
naron, etc... 

Evito hacer comentarios de los 
resultados finales del informe por
que la noticia en esta ocasión, 
periodísticamente hablando, radica 
en el hecho de que por primera 
vez se ha realizado un trabajo de 
campo con el objeto de poner 
sobre la mesa no sólo el alcance 
del impacto ambiental de los sen
deros balizados (en este caso se 
han estudiado vías pecuarias y 
bicicarriles) sino también para eva
luar económica y técnicamente las 
necesidades reales de conserva
ción y mantenimiento. 

Pero, por si fuera poco, los 
informes también se han presen
tado en CD-rom, es decir, a los 
dos volúmenes en papel hay que 
añadir a cada uno su correspon
diente CD. Los interesados dispo
nen de estos materiales en las 
federac iones montañeras de 
Álava y Elgoibar, además de loca
lizarse también en la Diputación y 
en el archivo Sancho El Sabio de 
Gasteiz. 

Josean Gil-García 
Medio Ambiente F.A.M. 

RESTAURACIÓN DEL 
SENDERO M O N T A Ñ E R O DE 
AIAKO HARRIA 

Entre las montañas más 
emblemát icas de Gipuzkoa se 
encuent ra Aiako Harria. Son 
numerosos los montañeros que 
visitan este monte los fines de 
semana e incluso, cada vez más, 
entre semana. Aunque el monta
ñismo, en especial el senderismo, 
es una actividad de bajo Impacto 
en el medio ambiente, existen 
ciertos problemas que conviene 
evitar (señalizaciones abusivas, 
basuras, molestias a animales...). 

Entre dichos impactos se encuen
tra la erosión del suelo por el piso
teo excesivo. Cuando la pérdida 
de suelo es importante y aflora la 
roca madre o bien el sendero se 
encajona demasiado o bien se 
encharca cons tan temen te , se 
suele abandonar el sendero origi
nal y al lado, por el paso constante 
de montañeros, se abre un sende
ro paralelo. Con el tiempo pueden 
aparecer los mismos problemas y 
se vuelve a acondicionar un nuevo 
camino. Esto es lo que ha ocurrido 
en el sendero que atraviesa Aiako 
Harria de Elurretxe a Aritxulegi 
(roca granítica y suelo muy erosio-
nable). Este recorrido se halla en 
muy mal estado, con tramos ya en 
desuso y apertura constante de 
recorridos alternativos, mal encau-
zamiento del agua, afloramiento 
de la roca... 

Por el bien de los propios mon
tañeros y resto de usuarios, así 
como por una mejor conservación 
del medio ambiente es preciso 
restaurar y mejorar dicho sende
ro. A nadie nos gusta que nos 
digan por dónde podemos andar y 
por donde no y menos en el 
monte , símbolo tradicional de 
libertad. Pero las circunstancias 
especiales de Aiako Harria (suelo 
frágil y erosionable y afluencia 
masiva de gente) nos deben obli
gar a tomar medidas. También es 

verdad que en nuestro territorio 
no es tamos acos tumbrados a 
prohibir el paso de montañeros y 
a restaurar senderos pero, por 
desgracia, parece ser que en el 
fu tu ro se tendrán que tomar 
medidas similares en dist intos 
montes de nuestra geografía. 

El sendero que atraviesa las 
peñas de Aiako Harria presenta 
varios puntos conflictivos. Pero a 
nuestro entender, la subida de 
Elurretxe a Hirumugarrieta es el 
que precisa medidas más urgen
tes. En los últ imos años se ha 
abandonado el antiguo sendero 
que subía en amplios zigzags y se 

ha abierto uno nuevo más directo 
y con mayor pendiente. Parece 
ser además que hace unos años 
se señalizó, a nuestro entender 
erróneamente, con marcas azul y 
blanco este nuevo sendero. Por 
lo tanto, las medidas más urgen
tes y además senc i l las sería 
borrar las nuevas señales, señali
zar el sendero antiguo y colocar 
dos paneles prohibiendo el paso 
por el nuevo sendero (uno al ini
cio y otro a final) y un panel infor
mativo sobre el problema surgido 
y solicitar la ayuda de los usua
rios, para, por lo menos, no agra
var el problema. Este panel infor
mat ivo podría ir al inicio de la 
cuesta, junto al bunker donde se 
dividen los dos caminos, el nuevo 
y el v ie jo. Pos te r io rmen te se 
podría iniciar el acondicionamien
to del sendero, sobre todo en los 
puntos más conflictivos.. Uno de 
dichos puntos es la bajada de 
Erroilbide hacia el SO (dirección 
Aritxulegi. En esa zona aflora la 
roca en numerosos pun tos y 
constantemente se abren nuevos 
caminos. Si hubiese un grupo de 
montañeros voluntarios para rea
lizar las labores de restauración, 
esta Federación ayudaría en lo 
posible. Siempre sin olvidar que 
se trata de un sendero montañe
ro y que debe mantener ese 
carácter. Para ello, se utilizaría, 
en la medida de lo posible las 
propias piedras y tierra del lugar. 
En algunos puntos tal vez sería 
aconsejable retener el suelo con 
ayuda de hierros hendidos en la 
tierra o en la roca y estacas de 
madera transversales (castaños, 
acacia). Esperamos la aportación 
de todas las personas preocupa
da por la buena conservación de 
Aiako Harria y del mon te en 
general. 

Gipuzkoako Mendizale Federakundea 
Ingurugiro-teknikoa 

Bergara, 10 de noviembre de 1998 

NOTA DE LA 
REDACCIÓN 

Por razones ajenas a nuestra 
voluntad en el anterior número de 
Pyrenaica, el interesante artículo 
de José Ma Arbelaiz (Baserri) titu
lado Jelazko Itsaso Izkutatua salió 
a las páginas de la revista sin 
haber pasado el con t ro l de 
correcc ión que hab i tua lmente 
pasan todos nues t ros t ex tos 
antes de salir a la luz. Como con
secuencia de ello, el artículo apa
reció plagado de erratas y faltas 
de ortografía que hacían penosa 
su lectura y dificultaban la com
prensión de algunas partes del 
tex to . Queremos desde estas 
líneas pedir disculpas tanto al 
autor como a los lec tores de 
Pyrenaica por este fallo involunta
rio que en adelante procuraremos 
que no se repita. 

Colada de Opakua. Al fondo, la cumbre de Arrigorrista 
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