
dier, con un recorrido de 32 km 300 
m y un desnive l acumulado de 
3,134 metros. Tomaron parte 9 chi
cas y 136 chicos, entre los que se 
impuso Asier Urdanpilleta, con un 
tiempo de 2 horas, 27 minutos, 50 
segundos , seguido de Ismael 
Montserrat y Alberto Zerain. En 
féminas se impuso Gentzane Bei-
tia, seguida por Elena Pérez y Pilar 
Arrióla. 

I M A R A T Ó N DE AIZKORRI 
El primer maratón de Aizkorri, 

celebrado el 7 de julio, fue un éxito 
de participación y de público. El 
recorrido se iniciaba en Zegama y 
pasaba por las cumbres de Aratz y 
Aizkorri, para regresar al punto de 
partida por el paso de Andreaitz. El 
ganador fue Juan Martin Tolosa, que 
invirtió en el recorrido 4 horas 14 
minutos y 23 segundos; tras él lle
garon a la meta Asier Urdampilleta y 
Juan Mari Garin. Se clasificaron 20 
participantes. Entre las seis chicas 
que participaron fue la más rápida 
Rosa Lasagabaster, en 6 horas, 5 
minutos y 27 segundos, seguida de 
Pilar Arrióla y Luisa Ezpeleta. 

GALARLEITZ, EL M A R A T Ó N 
DE O R D U N T E 

Por octavo año consecutivo se 
celebraba en la sierra de Ordunte el 
Galarleitz Mend i Marat ioa, que 
tiene la particularidad de combinar 
la part ic ipación de montañeros, 
corredores y ciclistas de montaña. 
En to ta l se reun ieron en las 
d iversas espec ia l idades 1.250 
participantes para salvar los 1.460 
metros de desnivel en ascenso y 
2.000 en descenso que presentaba 
el perfil de la prueba. El ganador 
ent re los korr ika lans fue el 
madri leño Fernando García, que 
superó a Jordi Aubeso y a Juan 
Carlos Sadaba, que completaron el 

pod io . Entre las mozas la más 
rápida fue Garbiñe Bark in, 
situándose tras ella Pilar Arrióla y 
Cristina Ezenarro. 

II COPA DE EUSKADI 

La clasificación final de la II Copa 
de Euskadi de Carreras de Montaña, 
ha quedado como sigue: 

H o m b r e s 

1o : Asier Urdanpilleta:... 113 puntos 
2°: Alberto Zerain: 107 puntos 
3o: Gaizka Itza: 95 puntos 

Mujeres 

1a: Pilar Arrióla: 103 puntos 
2a: Inmaculada Aldaz:.... 79 puntos 
3a: Garbiñe Barkin: 65 puntos 

( \l I \ s 
¿ G U A R D A S DE REFUGIO U 
HOSTELEROS? 

Últimamente he acudido a varios 
refugios de Pirineos y Picos de 
Europa. La impresión que he sacado 
es la de acceder a un establecimien
to más compatible con la definición 
hotel-posada-albergue-pensión, que 
a un REFUGIO DE MONTAÑA, en 
donde el guarda encargado parece 
más un recepcionista del gremio de 
hostelería. 

Un hecho anecdótico en el refu
gio de Vega Redonda (Picos), me 
ha hecho reflexionar sobre esto. 
Bajando de Peña Santa de Castilla, 
en uno de los rápeles mi compañe
ro se golpeó contra la pared, con el 
resultado de tres costillas fractura
das. La bajada hasta el refugio fue 
lentísima a causa del dolor que le 
producía el andar. Llegamos de 
noche, a las 22,30 h., con niebla 
cerrada y lloviznando, dispuesto a 
pasar la noche en la t ienda. Le 
pedimos al guarda si nos podía pre

parar algo caliente, aunque no íba
mos a dormir en el refugio. El guar
da, superamable, nos preparó la 
cena pidiéndonos, eso sí, que no 
habláramos alto, pues había gente 
durmiendo. 

Aquí comprendí lo que es ser un 
guarda de REFUGIO y no un hoste
lero. Que cuando vayamos a un 
refugio sepamos que allí hay una 
persona que nos puede ayudar y 
que estamos en un REFUGIO DE 
MONTAÑA. Desde estas líneas, gra
cias a los encargados del refugio de 
Vega Redonda. 

Karlos Zubina 
Kuartango (Araba) 

M A R C H A DE LOS TRES 
G R A N D E S 

El 22 de junio se celebró la ya 
veterana Marcha de los Tres Gran
des (Aizkorri-Anboto-Gorbeia), con la 
peculiaridad de que se ha alargado 
hasta alcanzar los 100 km de recorri
do, siendo muy hermoso ver duran
te la noche la línea de luz de las lin
ternas por las lomas y atravesando 
la campa de Urbia. 

Desde estas líneas quiero felici
tar al organizador, la Sociedad 
Excursionista Manuel Iradier, por el 
esfuerzo realizado y, en especial, a 
todas las personas que aportaron 
su granito de arena con su colabo
ración. 

Ricardo Suso 
Bilbao 
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Vendo kayak de aguas bravas 
Skimo Diablo, en buen estado. 
Regalo pala. Tel 639 271 471 
(Mikel). 

Proyecciones: "Aperturas en el 
himalaya de la India", "K7 paredes 
desconocidas del Karakorum", 
"Hímalayismo creativo (Pakistán, 
India, Nepal,...)", "Trekking en el 
Himalaya" y además: Cordillera Blan
ca, Áf r ica, Mar ruecos , Caribe, 
Escandinavia, Andes... Patricia Vis-
carret y Alberto Urtasun. Tel. 948 31 
16 06 / bertotas@hotmail.com 

Proyecciones: "Chile, en esquís 
por los volcanes y desier tos" , 
"Neguaren argia / La luz del invierno" 
y "Elbrus a esquíes y vagabundeo 
pirenaico". Poto Gorrotxategi y 
Belén Eguzkiza. Tel. 943 427 227. 

Club 4000. Luciano Ratto nos 
informa desde Torino de un nuevo 
sitio en Internet para los seguidores 
del Club 4000. La dirección es: 
www.club4000.it 
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C U M B R E S PIRENAICAS 

Recientemente ha salido al mer
cado este nuevo título de la Edito-

Cumbres 

mmnMmEEii: 

drfflwlfl^r i ilwNfflhm 
nal Sua, dentro de la colección 
Biblioteca de los Pirineos, reunien
do en él los primeros textos sobre 
el descubr imiento de las cimas 
pirenaicas, siendo el más antiguo 
el realizado en 1796 por Guillaume 
Delfau, bajo el título "Voyage au Pie 
du Midi de Pau", el actual Midi 
d'Ossau, del que existen menos 
de diez ejemplares originales cata
logados. 

En otros relatos del siglo XIX apa
recen ascensiones al Monte Perdi
do, Mont-Valier, Montcalm, Mala-
deta, V ignemale , Ane to , Pica 
d'Estats y Cotiella, acompañados 
de antiguas fotografías y dibujos, 
que harán las delicias de los aman
tes de la historia de los Pirineos, 
guiados por nuestro buen amigo 
Claude Dendaletche. 

Ficha técnica: Dendaletche, C. 
Cumbres Pirenaicas. Primeras 
ascensiones. Documentos históri
cos. Sua Edizioak 2002. 224 pági
nas. 17x23 cm. Precio: 26 € 
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MONTANA 

EL S E N T I M I E N T O DE LA 
M O N T A Ñ A 

Eduardo Mart ínez de Pisón y 
Sebastián Alvaro han publicado para 
Desnivel uno de esos libros que no 
deberían faltar en la biblioteca de 
todo aficionado a la montaña, pues 
nos habla de un deporte que cuenta 

mailto:bertotas@hotmail.com
http://www.club4000.it
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con más de doscientos años de his
toria, desde que diera comienzo la 
conquista de los Alpes a finales del 
siglo XVIII. 

La lectura del libro resulta muy 
amena, pues además de conocer la 
evolución de la dimensión cultural 
del alpinismo y de disfrutar con 
interesantes narraciones de sus 
hitos más importantes, recreare
mos la vista en las más de 400 imá
genes que los ilustras, correspon
dientes a lugares, personas, obras 
y actividades que nos permiten, en 
un primer vistazo, conocer la citada 
historia. 

Ficha técnica: Martínez de Pisón, 
E./Alvaro, S. El sentimiento de la 
montaña. 200 años de soledad. Edi
ciones Desnivel 2002. 384 páginas. 
16,5x22 cm. Precio: 31 € 

G U I A DEL VALLE DE 
B E N A S Q U E 

Con este l ibro rec ien temente 
publicado, la Editorial Barrabés inicia 
lo que pretende ser una colección 
de grandes guías excursionistas, 
dedicándola, cómo no, a un lugar 
bien conocido por ellos, el Valle de 
Benasque, recopilando toda la infor
mación necesaria sobre ascensio
nes y excursiones, así como una 
detallada descripción de los elemen
tos que ofrece el paisaje, algo que 
agrada especialmente a su autor, 
que trabaja como guarda forestal en 
Benasque. 

En total son 40 los itinerarios que 
nos propone esta guía, que cuenta 
con más de 400 ilustraciones a todo 
color, estando marcados los itinera
rios citados sobre una panorámica 
fotográfica, de forma que el usuario 
de la mima pueda hacerse una idea 
real del recorrido y del desnivel que 
tiene que salvar 

Ficha técnica: Vidaller, R. Guia 
del Valle de Benasque. Ascensio
nes, excursiones y naturaleza. Edito
rial Barrabés 2002. 352 páginas. 
13,5x21,5 cm. Precio: 22,07 € 
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Título: Montes y senderos de 
Bizkaia. Autores: Cabado, J./Martí-
nez, J. Edita: Everest 2002. Pági
nas: 190. Formato: 12,5x23 cm. 
Precio: 13,95 € 

Titulo: Travesía por el sur de Eus-
kal Herria. Autores: Saez, J./Arenza-
na,T. Editan: Errenteria Udala/Urda-
buru Mendizale Elkartea 2002. Pági
nas: 140. Formato: 17x24 cm. Pre
cio: 10 € 

Título: Andes. Autores: Vargas, 
M./Corral, P. Edita: National Geo-
graphic 2002. Páginas: 136. Forma
to: 27,5x28cm. Precio: 33 € 

Título: Meteorología. Cómo pre
ver el tiempo en montaña. Autor: 
Colorado, J, Edita: Desnivel 2002. 
Páginas: 136 Formato: 11x19 cm. 
Precio: 11.50 € 

Título: Los tres últimos proble
mas de los Alpes. Autor: Heckmair, 
A. Edita: Desnivel 2002. Páginas: 
130. Formato: 14x21 cm. Precio: 
11,80 € 

Título: El Pirineo occidental a tra
vés del IV grado. Autor: Urtasun, A. 
Edita: Desnivel 2002. Páginas: 120. 
Formato: 12x16,5 cm. Precio: 9,90 € 

Título: Rescate. Historias de 
supervivencia en la tierra y el mar. 
Autores: Varios. Edita: Desnivel 
2002. Páginas: 206. Formato: 14x21 
cm. Precio: 15,50 € 

Título: Cordillera Cantábrica/Astu
rias y provincias limítrofes. Mapa 
topográfico excursionista. Autor: 
Adrados, M.A. Edita: Adrados Edi
ciones 2002. Escala: 1:260.000. Pre
cio: 5 € 

Fernando González 
Librería Tin-Tas 
Viajes y Mapas 
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El artículo "Las Menndades y sus 
entornos" publicado en el número 
207 de Pyrenaica contiene en su 
introducción una serie de párrafos 
reproducidos literalmente del folleto 
"Las Merindades", escrito por Enri
que del Rivero y edi tado por el 
Patronato de Turismo de la Diputa
ción Provincial de Burgos. Pedimos 
disculpas por la falta de considera
ción que supone y que se hubiese 
paliado, por lo menos, citando la 
procedencia. 
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Nos advierten que apareció un 
error en el Editorial del número 207. 
La primera mujer que finalizó el 
Concurso de los Cien Montes fue 
Raimunda Royo, del Club Deportivo 
Bilbao, que lo hizo en el año 1930, 
ocupando c rono lóg icamente el 
número 105. 

TAPAS DE PYRENAICA 
Años 2 0 0 0 / 2 0 0 1 

Tenemos también sin año 
Precio: 4,55 euros 
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