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SENDEROS EN ERRENTERIA 

El Ayunta
miento de 
E r r e n t e r i a 
(Gipuzkoa) 
ha balizado 6 
senderos, 2 
locales (SU y 
4 de Peque
ño Recorrido 
(PR), con un 
total de 44 
km, para lo 
que ha con
tado con la 
colaboración 
de la Federa

ción de Montaña de Gipuzkoa y el 
Grupo de Montaña Urdaburu. Los 
senderos están marcados con pintura 
y señalizados con flechas y paneles de 
madera. Igualmente se ha publicado 
un folleto en el que aparece un papa y 
el perfil de cada sendero. 

Bajo el lema "Anda con noso
tros", el Ayuntamiento de Errente
ria Invita a profundizar en el cono
cimiento del medio rural, sus pai
sajes, fauna y flora, hábitats natu
rales, historia y cultura, a la vez 
que trata de difundir el senderismo 
como práctica de deporte y salud, 
fomentando el recorrido por los 
caminos que históricamente han 
comunicado este municipio con 
los pueblos limítrofes: Olartzun, 
Araño, Goizueta, Hernán!, Donos-
tia, Pásala y Lezo. 

ACTIVIDAD DE ALTO NIVEL 

El Comité de Actividades Alpl-
níst lcas de Al to Nivel de la 
FEDME, en reunión celebrada el 
27 de octubre, ha decidido cuales 
han sido las actividades de mayor 
categoría realizadas durante el año 
1999, así como la subvención a 
otorgar, encuadrándoles en cuatro 
categorías: 

1" categoría 

• 1a ascensión por la "Catalo-
nian Route" 1200 m al Thamserku 
Hlmal. Caries Valles y Joan Quinta
na. 

• Vía "Sol solet" 1600 m al 
Amin Brak. Silvia Vidal, Pep Masip 
y ívliquel Pulgdomenech. 375.000 
ptas. 

• Vía directa a la cara norte del 
Kusun-Kanguru. Ascensión inver
nal. Alfonso Vlzán, Mikel Sáez de 
Urubain y Carlos Vielra, de la 
E.M.F. 

2- categoría 

• 1a ascensión vía "Ludopatía" 
1200 m al Changüí Tower. Federa
ción Navarra. 275.000 ptas. 

3a categoría 

• Vía "Aurora", 1a femenina. 
700 m, en Yosemlte. Cecilia Buil. 
150.000 ptas. 

• I a ascensión vía "Amalur" 
750 m al Ak-Su. Torre Rusia. José 
Ramón Esklbel, Alberto Ceberio e 

Igor Mendizabal , de la E.M.F. 
175.000 ptas. 

• Encadenamiento en el Mont 
Blanc. David Larrlón, de'la E.M.F. 
100.000 ptas. 

4S categoría 

• Pilar Sur del Midi d'Ossau. 
Osear Acín. 50.000 ptas. 

• Act iv idad en la cordil lera 
Santa Vera Cruz. Javier Navarro, 
Isidro González y Javier Sánchez. 
100.000 ptas. 

• Torre Rusia. Rafael Santeste-
ban e Ikañi Gómez, de la Federa
ción Navarra y Juan Hernández. 
100.000 ptas. 

• Tsaranoro Atsimo (Madagas-
car). Vía "Moramora". Francisco 
Blanco. 75.000 ptas. 

PIOLET DE ORO 

El Hotel Novotel de Madrid fue 
escenarlo el 11 de diciembre pasa
do del V Encuentro Anual de Mon
tañeros, en el que se hizo entrega 
de los premios de la FEDME, que 
han sido los siguientes 

Piolet de Oro 

• Caries Valles y Joan Quintana 
por su ascensión al Thamserku 
Hlmal en el Hlmalaya de Nepal, una 
primera y difícil ascensión en la 
vertiente Nordeste de esta monta
ña de 6608 metros, bautizada con 
el nombre de "Catalonlan Route". 
Desnivel 1.200 metros y 1.600 m 
de recorrido con una dificultad de 
VII-5+M5. 36 horas ininterrumpi
das. Cabe añadir que a la Importan
te actividad realizada en el Hlmala
ya, el Comité otorga este galardón 
por su Importante trayectoria alpi-
nístlca de los últimos años. Este 
premio ha sido muy cuestionado 
este año, al pensar que había acti
vidades más relevantes y por for
mar Joan Quintana, aunque estuvo 
ausente, parte del Comité. 

Menciones 

• Equipo Nacional de Jóvenes 
Alpinistas (FEDME) por su brillante 
ascensión al Bhaghiratti III tras 
repetir la vía Temps Sauvages de 
1.500 m de desnivel y una dificul
tad de MDV+/A1. 

• Chus Lago, de la Federación 
Gallega de Montañismo, por su 
ascensión al Everest sin ayuda de 
Oxígeno durante el ascenso, sien
do la segunda mujer española en 
conseguir esta cumbre. 

• Francisco Gan, de la Escuela 
Militar de Alta Montaña, tras haber 
alcanzado lo que se conoce como, 
los 3 Polos. Everest, Polo Norte y 
Polo Sur geográficos, siendo la 5a 

persona, a nivel mundial, en con
seguir alcanzar el Polo Norte Geo
gráfico. 

• Juanlto Oiarzabal, de la Eus-
kal Mendizale Federakundea, por 
haber conseguido las 14 cumbres 
de más de 8.000 metros del Hlma
laya y el Karakorum 

TORELLO 

El primer premio del Festival de 
cine de montaña y aventura de 
Torelló ha sido declarado desierto 
este año. El resto de premios se 
han repart ido de la s igu iente 
forma: Premio Boreal al Mejor 
guión: Land of tiger: Mountain of 
the Gods, de Pelham Aldrlch-Blake 
(Gran Bretaña). Premio del Jurado 
al mejor f i lm amateur: Cuore di 
ghiaccio, de Ello Orlandl (Italia). 
Mejor film ecológico: Polar bear, 
de Marta Holmes (Gran Bretaña). 
Premio Mountain Wildemess: Eve
rest a tout prlx, de Jean Afanas-
sieff (Francia). Premio al mejor film 
de deportes de montaña: Risk, de 
Richard Dennison y James Hey-
ward (Nueva Zelanda). Mejor film 
de montaña: Le dolomlti di pletro, 
de Fulvlo Mariani (Suiza). Mejor 
fotografía: Die farben der wüste, 
de Franz Herzog (Austria). Men
ción especial del jurado: Hard gris, 
de Richard Heap y Mark Tumbull 
(Gran Bretaña). Premio voto popu
lar: Legende des Tropiques, de 
Remy Tezler (Francia). 

MEDIO 
AMBIENTE 
PREMIO DE FOTOGRAFÍA 
AMBIENTAL 

El Programa de Naciones Uni
das para el Medio Ambien te 
(PNUMA) ha convocado el III Con
curso Internacional de Fotografía 
Ambiental, con el nombre "Foco 
sobre nuestro mundo" y el patroci
nio de Canon. Pueden tomar parte 
en él fotógrafos profesionales y 
aficionados, de todas las edades y 
nacionalidades. Las fotografías 
que opten al Premio pueden refle
jar tanto la belleza y maravillas del 
medio ambiente, como su fragili
dad y los daños realizados por un 
desarrollo Incontrolado. 

Se han establecido dos catego
rías, adultos y jóvenes, habiendo 
en cada una de ellas sendos pre
mios de oro, plata y bronce y una 
mención especial. Los premios de 
oro serán en cada categoría de 
20.000 y de 2.000 dólares respec

tivamente. Los ganadores en cada 
categoría recibirán además mate
rial y productos fo tográ f icos 
Canon. 

El plazo para participar en este 
Premio se cerrará el 30 de abril del 
año 2000, teniendo lugar la cere
monia de entrega de premios en 
Nueva York en el mes de septiem
bre, coincidiendo con la Asamblea 
de Naciones Unidas del Milenio. 
Se puede solicitar más informa
ción a: Tore Brevlk, portavoz y 
d i rector de Información de 
PNUMA. P.O. Box 30552. Nairobi. 
Kenla. Tel.: (254 2) 626292. Fax: 
(254 2) 633692. E malí: tore.bre-
vlk@unep.org 

MANIF IESTO DEL A N A Y E T 

La Federación Aragonesa de 
Montañ ismo y Ecologistas en 
Acción, nos remiten el "Manifiesto 
del Anayet", que tiene como obje
tivo la salvaguarda de las canales 
de Izas y Roya y las riquezas natu
rales y arqueológicas que encie-
rranm, tendentes a la declaración 
del Parque Natural del Anayet. Los 
Clubes que quieran recibir este 
Manifiesto, ya suscrito por la 

E.M.F., o sumarse a la Coordina
dora de Defensa del Valle de Izas, 
puede dirigirse a la FAM. Albarada, 
7-4Q. 50004 Zaragoza. Tel. 976 227 
971. Fax. 976 212 459. E-mail: 
fam@pirineos.net 

ARALAR EZ DA H O L L Y W O O D 

Desde hace año y medio se 
encuentra abandonado en la zona 
de Igaratza-Donltuerreita, un casti
llo medieval que no es otra cosa 
que un amasijo de troncos, hierros 
y andamios, utilizados para el roda
je de una película por la productora 
Mate Productlon S.A., a la que la 
Mancomunidad y Golmen dieron 
el oportuno permiso, siendo mon
tada la estructura por la empresa 
Alquimodul. El acuerdo decía que, 
transcurrido un año, la empresa se 
comprometía a devolver el entorno 
a su estado natutal,.depositando 
una fianza de 10 millones de pese
tas. 

Transcurrido año y medio todo 
sigue igual, por lo que considera
mos responsable a la Administra
ción, exigiendo toman medidas 
para la retirada de materiales, res
ponsabilizando a la productora de 
los gastos y daños originados. Por 
este motivo hemos colocado una 
pancarta en la empalizada del fuer
te con el lema "Aralar ez da Holly-
wood-Mendla Garbla". 

EGUZKI (Donostla) 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Perdida cámara de fotos 
Canon AE-1 Program con objetivo 

•.y.-'.mñWM 
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Agenda 
28-70, el día 18 de julio en el Cuello 
Walon, entre los lagos de Arriel y el 
Abrigo Michaud (Balaitus). Jon. Tel. 
943 492 510 y 649 040 891. 

Olvidada cámara de fotos 
Pentax Super A en el Pico Billares. 
Magdalena. Tel. 948 229 154. 

Vendo crampones Foot-Fang y 
maza-piolet Simond Chacal en muy 
buen estado. También mochila The 
North Face Inversión 82 litros, sin 
usar. Carlos. Tel. 94 460 76 35. E-
mail: carlangas@euskalnet.net 

Vendo botas montaña media-
alta marca Garmont con fibra exte
rior y refuerzos, suela Vibram na 

42,5, por 12.000 ptas. Vendo tam
bién centro de musculación muy 
completo, por 20.000 ptas. Carlos. 
Te!. 619 889 723. 

Charla sobre preparación físi
ca en montaña , con sopor te 
audiovisual, en un tono similar al 
artículo que publiqué en el n2 195 
de Pyrenaica. Me ofrezco a darla 
de forma gratuita a cualquier grupo 
de montaña interesado. Iñaki Bal-
maseda. Tel. 94 415 96 48. 

Me falta la 175 de Pyrenaica. 
Me gustaría contactar con alguien 
que me lo quiera vender o regalar. 
Antonio Almazán. Tel.: 91 372 14 
98. E-mail: aaraar@teleline.es 

Techos de las provincias 
españolas. Desearía ponerme en 
contacto con alguna persona que 
tuviera las revistas Pyrenaica del 
año 1981, en una de las cuales 
salía un artículo sobre el citado 
tema. José Luis. Tel. 93 420 07 00. 

Chica quiere contactar con 
gente que salga asiduamente a 
Pirineos los fines de semana. Tel. 
94 499 40 77. 

Desearía contactar con mon
tañeros/as de la zona Irún-Donos-
t ia, amantes de los perros de 
nieve o similares, para hacer sali
das de monte, esquí de fondo o 
travesía. Carlos. Tel. 619 889 723. 

CARTAS 

EL REFUEGIO Y EL M O N T E 
S O N M Í O S 

Norma 1, el refugio tiene 20 
plazas en litera. Norma 2, discre-
cionalmente se habilita el come
dor para 15 plazas más. Norma 3, 
si no te quedas en el refugio, por 
usar un r incón, 200 ptas. Hay 
menús, bebidas varias, chupitos y 
cubatas. 

Tablón de anuncios del Refu
gio de Cabrones, en el Macizo 
Central de Picos de Europa, que 
aplica el guarda con celo absolu
to, tanto que amenazando tor
menta el fin de semana del 4-5 de 
setiembre y con todas las literas 
ocupadas por riguroso orden de 
llegada, con reserva previa de 
1.000 ptas./persona por transfe
rencia bancaria, 10 de nuestros 

compañeros vivaquearon en el 
Jou a pesar de que venían con 
idea de cenar y dormir en el refu
gio, o sea sin funda y poca comi
da. Aún así, algunos cenamos y 
hasta alguno pidió bebida para 
calentar la noche. Cuatro monta
ñeros más, que subían de Amue-
sa, se marcharon rebotados para 
Urriello a las 7 y media, después 
de reiterarles que no había sitio. 

El domingo, bajando de Torre 
Cerredo, descendimos para acor
tar por la Collada Bermeja hacia el 
Hoyo grande bajero y Canal de 
Dobresengros. Mira por donde, 
por 4 jitos bien colocados, encon
tramos perfectamente la incómo
da canal. El día anterior el guarda 
nos censuró agr iamente que 
hub iésemos puesto j i tos para 
subir a los Cuetos de Trave, sin 
conocer decía, pues él los des
truía para no tener que subir a 
rescatar a nadie. El refugio, que 
no es suyo, ni tampoco el monte, 
sí lo t iene marcadito desde las 
aproximaciones. 

José Manuel López 
(Santander) 

A T X U S 

Muerto en los Andes el pasa
do verano. Txus, durante diez 
años recorrimos incansablemen
te las montañas, juntos e insepa
rables. Ha sido una época inolvi
dable, años de juventud, pleni
tud, mochila a la espalda y cami
nar de cumbre en cumbre Años 
de bosques, niebla y miradas al 
horizonte. 

Txus, eras vegetariano, pues 
decías que ello te iba a permitir 
vivir cien años. Tu amor por la 
montaña hizo que te quedaras 
muy lejos, demasiado lejos de tu 
sueño. Txus, con el pequeño 
cencerro que llevabas en tu mochi
la y la makila en la mano, formabas 
parte de la montaña, al igual que la 
niebla, el haya o el viento. Por ello, 
los que te conocimos siempre te 
tendremos al lado. Pues en esos 
atardeceres de otoño en el Gor-
beia, la niebla aún nos traerá el 
eco de ese pequeño cencerro que 
nos avisaba, inequívocamente, de 
tu presencia. 

Andoni Mendoza (Bruce) 
(Bilbao) 

LIBROS 

LOS CATORCE OCHOMILES 
DE J U A N I T O OIARZABAL 

Han andado rápidos los ami
gos de Desnivel publicando, en su 
colección de literatura de monta
ña en gran formato, el libro de los 
14 ochomiles de Juanito, escrito 
por Kiko Betelu, libro que comien
za en sus dos primeros capítulos 
con una breve historia sobre el 
Annapurna, el primer ochomi l , 

que fue precisamente el último 
ascendido por el alpinista alavés, 
para volver nuevamente a esta 
montaña en el 12 y último, que 
lleva por t í tu lo "Juan i to y su 
Annapurna". 

El libro cuenta con abundantes 
fotografías en blanco y negro y 
color y concluye con un Apéndice 
con "las catorce rutas de Juanito 
Oiarzabal", acompañadas con un 
croquis, en las que se hace tam
bién una breve descripción de 
cada ochomi l y de su pr imera 
ascensión. 

Ficha técnica: Título: Los 
catorce ochomi les de Juani to 
Oiarzabal. Autor: Kiko Bete lu . 
Edita: Ediciones Desnivel 1999. 
Formato: 16,5 x 22 cm. Páginas: 
250. Precio: 3.300 ptas. 

3000 M DE LOS PIRINEOS-2 

El pasado verano la editorial 
Sua publicó la segunda entrega, de 
las tres de que consta la obra com
pleta, dedicada a los tresmiles de 
Pirineos, de la que es autor nues
tro buen amigo Luis Alejos, inclui
do en la colección Guías montañe
ras. La lista de los Tresmiles del 
Pirineo ha sido reconocida oficial
mente por la Unión Internacional 
de Asociaciones de Alp in ismo 
(UIAA). Este segundo tomo agrupa 
tres sectores: Gran Bachimala-Cul-

— GUIA MONTAÑERA 

3000 Pirineos 
Gran Bachimala-Cutfreda-Posets.Erlst^Perd^uerfríourgs Blancs ( 
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freda, Posets-Eriste y Perdiguero-
Gourgs Blancs. 

Esta guía abarca 75 tresmiles, 
de los que reseña al menos una 
ruta de ascenso, totalizando 137 
itinerarios, cada uno de los cuales, 
en plan ficha, consta de un peque
ño mapa, el punto de salida, desni
vel, horario y dificultad. Finaliza el 
libro con varios listados sobre los 
tresmiles y una serie de teléfonos 
de Interés. 

Ficha técnica: Título: 3000 m 
de los Pirineos. Autor: Luis Alejos. 
Edita: Sua Edizioak 1999. Formato: 
13 x 21 cm. Páginas: 192. Precio: 
1.900 ptas. 

HISTORIA DE LA CRUZ DE 
GORBEIA 

Coincidiendo con el 98 aniver
sario de la construcción de la pri
mera Cruz de Gorbeia, Iñaki García 
Uribe acaba de publicar este libro 
dedicado a la Cruz y a " su " Gor
beia. Es precisamente la Cruz la 
gran protagonista de este trabajo, 
pues aparece en numerosas foto
grafías y dibujos. 

Este libro publicado en castella
no y euskera, nos relata la historia 
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IÑAKI GARCÍA URIBE 

de los principales acontecimientos 
sucedidos en torno a esta monta
ña, muga de Araba y Bizkaia, con
cluyendo con un breve diccionario 
de viajeros ¡lustres a Gorbeia. 

Ficha técnica: Título: Gorbeia-
ko gurutzearen kondaria / Historia 
de la cruz de Gorbeia. Autor: Iñaki 
García Uribe. Edita: Grupo 7 Edito
rial 1999. Formato: 13,5 x 21 cm. 
Páginas: 172. Precio: 1.500 ptas. 

HIRU PAUSO, HIRU 
NORABIDE 

Hlru pauso, hiru norablde izen 
bitxiarekin bataiatu zuten Josu 
Iztueta, Mikel Troitiño, Pablo Den-
daluze eta beste hainbat lagunek 
Eskandlnavian gauzatutako trilogía. 
Hiru zeharkaldi luzek osatu zuten 
abentura: Oslo-Nordkapp, 2.000 
km. eskiatzen trineoei tiraka; Oslo-
Helsinki, 1.500 km. piraguan ipa-
rraldeko ur hotzetan eta Oslo-Kir-
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