
Agenda 
Herriak. Este ascenso constituye 
el es t reno ochomü is ta para 
ambos, si bien Valencia había 
intentado el mismo objetivo el 
pasado año, habiendo alcanzado 
en esa ocasión la cota de ocho 
mil metros. 

MEDIO AMBIEMTE 

O B S E R V A C I Ó N DE A V E S 

Organbideska Col Libre nos 
informa de su campaña de obser
vación de aves que se desarrolla
rá entre el 15 de julio y el 15 de 
noviembre en tres lugares de Ipa-
rralde: Organbideska, Lindux y 
Lizarrieta. Este año habrá ocasión 
de observar más de veinte espe
cies de aves de presa migrato
rias, dos de cigüeñas, grullas y 
palomas, además de cigüeñas 
negras, milanos negros y águilas 
culebreras. 

Los interesados en tomar parte 
en esta actividad pueden contactar 
con la entidad organizadora en el 
te lé fono 00-33-559 256 203. 
E-máil:ocl@wanadoo. fr. 
http://www.organbideska.org 

ESCALADA DEPORTIVA 
COMPETICIONES 

Pruebas oficiales de la FEDME para el año 2000: 

AMUMCIOS 
GRATUITOS 

Copa de España 

• 17 de junio: Donostia (Club 
De-port¡vo Fortuna) 

• 14 de octubre: Las Palmas 
de Gran Canaria (Gestora 
Deportiva Canaria) 

• 28 de octubre: Córdoba o 
Granada (Federación Andaluza 
de Montañismo) 

Campeonato de España de 
Dificultad 

• 1-2 de ju l io: Benasque 
(Asociación Turística del Valle 

*== de Benasque) 

C a m p e o n a t o de España de 
Bloque y Dif icul tad 

• 24 de junio: San Sebastián 
de los Reyes (Tarrago S.L.) 

C a m p e o n a t o de España 
Juveni l 

21-22 de octubre: Elche 
(Fed. Valenciana de Mun tan -
yisme) 

Arriba y a la 
izquierda. 
Imógines-captadas 
por Santiago Yaniz 
en unas pruebas de 
Escalada Deportiva 
que se celebraron 
en Vitoria-Gasteiz 

Perdidos crampones automá
ticos Grivel en el aparcamiento de 
la Vaquería de Piedrafita de Jaca el 
día 5 de marzo. Tel. 943 721 447. 
Xabier. 

1981eko 122-123-125 zenba-
kiak lortu nahl genituzke. Horiek 
saltzeko prest dagoenak, deitu 
dezala 943 889 053 telefonora: 
arratsaldeko ordubietan edo gaue-
ko hamarretatik aurrera. Begoña 
Eskisabel. 

Compro números de Pyrenai-
ca del 101 al 109. Tel. 944 464 
585. Xabier. 

Me interesa conseguir el ng 

127 de Pyrenaica. Tel. 944 953 
623. Feo. Javier. 

Compro, intercambio o acep
taría como regalo alguno de los 
siguientes números de Pyrenaica: 
128-129-133-134-137-142. Tel. 948 
755 358. Javier. 

Compro arneses y crampo
nes muy económicos. No importa 
precio. Tel. 944 998 274. Javier. 

Vendo pies de gato Boreal 
Diablo, n° 9, usados un solo día. 
Tel. 944 607 635. 
Email: carolus666@latinmail.com 

Vendo arnés marca Petzl sin 
estrenar, con las etiquetas sin qui
tar. Precio 6.500 ptas. Tel. 945 257 
528. Danl 

Quisiera contactar con gente 
maja que le guste el monte, para 
hacer salidas los fines de semana. 
Tel. 655 739 987. Koldo. 

Udara lako, uztai la aldean 
hamabost hirumilakoen zeharkal-
dla egiteko jendearekin kontaktatu 
nahi nuke. Tel . 944 464 585. 
Xabier. 

Audiovisuales "Chamonlx-Zer-
matt a través del Valle de Aosta" y 
'Acompañando al Ebro". Tel. 948 
562 160. Matías Salazar. 

VIII Travesía de Pirineos de 
mar a mar. Del 21 de julio al 29 de 
agosto. Una o varias semanas, 
según el tramo que te interese. 
Tel. 943 180 253. J. Ramón Agirre 
(Marrón) y 943 340 459. Txingu 
Arrieta. 

Guía de Montaña en la Cordi
llera Blanca y Huayhuash. Aritza 
Monaster io Bi lbao. Huaraz -
Ancash. Perú. Tel. 51-44-721 808 
http://www.interate.com. 
pe/arzan/presentacion 1 .htm 

El guía de Quito Juan Espino
sa, o f rece sus serv ic ios para 
ascensiones en Andes de Ecua
dor. También es posible alojarse 
en su casa a muy buen precio. 
Tel. 593-2-529548. 
E-mail:alexave@hotmail.com 

Compro números antiguos 
de Pyrenaica. Me faltan 45 núme
ros. Preguntar por Julio, Tel 945 
317182, por las noches. 
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