
CALENDARIO 2003 
15 de febrero: Asamblea General 

en Elgeta 
15 de febrero: Gala del Montañis

mo Vasco en Gasteiz. Organiza: 
G.M. Gazteiz. 

2 de marzo: Prueba de esquí de 
montaña 

18 de mayo: Marcha In fant i l . 
Organiza: Club Gallarraga 

8 de junio: Marcha de Orienta
ción. Organiza: COBI 

15 de junio: Campeonato de Eus-
kadi de Escalada Deportiva 

21 de septiembre: Día del Recuer
do en Besaide 

19 de octubre: Marcha de Vetera
nos. Organiza: Manu Yanke 
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LICENCIA DE FEDERADO 
Precios de la tarjeta vasca de 
federado para el año 2003: 

• Infantiles: 10,70 € 
• Juveniles: 11.10 « 
• Mayores: 45,15 € 
• Mayores 65 años: 24,65 € 

Suplementos: 
• Pirineo francés: 11,72 € 
• Todo el mundo: 41,44 € 
• Bici de montaña: 8 € 
• Esquí alpino: 12 € 
• Expediciones: 276 € 

Ampliación FEDME: 
• Infantiles: 1,70 € 
• Juveniles: 5,50 € 
• Mayores: 9,45 € 

A T X A R T E 
El montañismo bizkaino quiere 

agradecer a la empresa FIXE, su 
colaboración en el reequipamiento 
de la Escuela de Escalada de Atxar-
te, de cuyas vías hemos ¡do infor
mando en los últimos números de 
Pyrenaica. 

R E G L A M E N T O DE 
M A R C H A S DE LARGA 
D U R A C I Ó N DE LA E.M.F. 

Para cuando este número de 
Pyrenaica vea la luz, la E.M.F. ya 
abrá aprobado el Reglamento de 
Marchas de Larga Duración. Si quie
res información del mismo o de 
cualquier otra actividad federativa, 
puedes consul tar la W e b de la 
E.M.F. en www.mendikoweb.com 

M A R C H A PAGASARRI 
El domingo 22 de diciembre tene

mos la anula cita con la Marcha de 
la BBK al Pagasarri, que en la pasa
da edición congregó a más de 7.000 
montañeros. La cita será a las 9 en 
punto de la mañana frente a la sede 
de la BBK en Bilbao, en la Gran Vía 
30-32, desde donde los marchado-
res partirán hacia Rekalde, para 
subir por la antigua pista de la explo
tación de las canteras del Peñascal. 
El recorrido será uno de los más cor-
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NOMBRE | EDAD 

JOSEBA IÑAKI 
AIERTZA ETXABE 
JAVIER 
ARCAUZ 
BEÑAT 
ARRUE GURRUTXAGA 
ARITZ 
ARTIEDA 
CESAR 
NIETO 
RUBÉN 
ARAMENDIA PÉREZ 
JOSÉ MANUEL 
LEUNDA SAIZAR 
GONZALO FÉLIX 
FONTAN BENEDET 
JUAN ANTONIO 
REVUELTA LARGATXA 
MIKEL RUIZ DE 
APODACA RUIZ DE 
ERENTXUN 

27 años 

22 años 

22 años 

23 años 

22 años 

33 años 

51 años 

41 años 

49 años 

45 años 

CLUB 

ZESTOA 
(Zestoa-GIPUZKOA) 
SAKANAKO MENDIZALEAK 
(Lakuntza-NAFARROA) 
LAGUN ONAK 
(Azpeitia-GIPUZKOA) 
SAKANAKO MENDIZALEAK 
(Etxarri Aranaz-NAFARROA! 
CLUB DEPORTIVO NAVARRA 
(Iruña-NAFARROA) 
LAGUNAK MENDI TALDEA 
(Barañain-NAFARROA) 
ARALARKOADISKIDEAK 
(Tolosa-GIPUZKOA) 
GAZTEIZ 
(Vitoria-Gasteiz-ARABA) 
DEUSTOKO MENDITARRAK 
(Bilbao-BIZKAIA) 
GAZTEIZ 
(Vitoria-Gasteiz-ARABA) 

FECHA 

17/10/01 

17/10/01 

17/10/01 

17/10/01 

17/10/01 

25/12/01 

3/02/02 

22/06/02 

5/07/02 

r21/07/02 

LUGAR 

Pumori 
Himalaya 
Pumori 
Himalaya 
Pumori 
Himalaya 
Pumori 
Himalaya 
Pumori 
Himalaya 
Torre Egger 
Patagonia 
Burgos 

Pico Russell 
(Pirineo aragonés) 
Aneto 
(Pirineo aragonés) 
Pico Lezat 
(Pirineo francés) 

ACTIVIDAD 

Expedición 

Expedición 

Expedición 

Expedición 

Expedición 

Escalada 

Senderismo 

Alpinismo 

Alpinismo 

Escalada 

CAUSA 

Avalancha 

Avalancha 

Avalancha. 

Avalancha 

Avalancha 

Caída en una 
grieta del glaciar 
Infarto agudo 
de miocardio. 
Caida en nevero y 
golpe en la cabeza 
Infarto agudo 
de miocardio 
Caída al desprenderse 
un bloque. 

ANÁLISIS: 
• Sexo y edad: Los 10 son varones, con edad media de 33,5 años. 
• Territorio de origen: 3 guipuzcoanos, 2 alaveses, 1 bizkaino y 4 navarros. 
• Lugar: Himalaya (5), Patagonia (1), Pirineo Central (3), Burgos (1). 
• Actividad: 5 expedición, 2 escalada, 2 alpinismo y 1 senderismo. 
• Causas: Los desprendimientos de piedras y nieve han sido la principal causa (6), seguida del infarto de miocardio 

(2) y de caída a grieta en glaciar (1) y caída al resbalar en la nieve (1). 
• La avalancha del Pumori ha sido el principal accidente, costando la vida a 5 jóvenes montañeros con edad media 

de 23 años. Alpinistas de gran talla han fallecido en accidentes en terreno sin dificultades. El infarto de miocardio 
vuelve a ser causa de muerte, este año en personas relativamente lóvenes (50 años). 
En cualquier caso, estos datos corresponden a los federados fallecidos en montaña. No se incluyen los fallecidos 
no federados, cuyo número total es parecido al de federados 

Ramón Gárate 

desconocido para la mayoría de los 
montañeros, que nos asombrará al 
contemplar la capacidad de regene
ración de la naturaleza. Las inscrip
ciones es pueden realizar, como 
todos los años, en las oficinas de la 
BBK y en Mendiko Etxea, además 
de en el punto de partida hasta ins
tantes antes de la salida. 
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S E N D A D E L L I T O R A L 
RUTA DE LOS 
A C A N T I L A D O S DEL M O N T E 
ULIA 

En el n° 160, 3o de 1990, de esta 
revista, se descubría a los aficiona
dos una ruta excepcional que se 
había perdido y se recuperó por un 
incendio que barrió la vertiente cos
tera limpiando la ladera de la maleza 

cional en Donostia, en el verdadero 
Parque Natural no protegido de la 
ciudad. La ruta de ios acantilados, 
como también se la conoce, sigue 
los senderos más próximos a la 
costa, descubriendo al caminante 
paisajes infrecuentes, con recóndi
tas ensenadas, atormentados y ver
ticales acantilados, bahías de aguas 
tranquilas y también testigos natura
les históricos. 

El camino a dos pasos del mar, en 
ocasiones progresa sobre los fara
llones más espectaculares de la 
costa gipuzkoana, a dos metros de 
la caída libre. Son 13 km de recorri
do que se superan en tres horas, 
desde los confines de la capital, en 
el extremo de la playa de la Zurrióla 
hasta Pasai San Pedro. Este itinera
rio, nuevamente, se había perdido 
para los excursionistas y sólo los 
más "aventureros" se atrevían, no 

sin sufrir los daños 
de la exuberante 
maleza, a comple
tarla. Era proyecto e 
i lusión del Club 
Vasco de Camping 
rescatar la senda y, 
tras una marcha rei-

< vindicativa en enero 
= de 2001 en la que 
* participaron más de 
» 700 personas, el 
S ayuntamiento tomó 
g cartas en el asunto 
" y ha colaborado con 

dad, limpiándolo y liberándolo del 
matorral 

El Club se comprometió a promo-
cionar este singular y extraordinaria 
travesía de carácter montañero y, 
para ayudar a los usuarios, lo ha bali
zado sin dañar el medio ambiente, 
colocando mojones en los lugares 
más conflictivos. Además ha edita
do una topo guía del itinerario, indi
cando los lugares que se atraviesan 
y acompañado de un horario. Esta 
excursión es una sugerencia muy 
original tanto para caminantes inde
pendientes como para propuestas 
de salidas colectivas de los clubes. 

Pasai San Pedro y Donostia están 
unidas por numerosos autobuses 
para recuperar los vehículos. El 
Club Vasco de Camping de San 
Sebastián, informará a todo intere
sado de los pormenores de la ruta 
y enviará a quien solicite la corres
pondiente topo-guía, editada de 
momento en castellano, pero que 
en breve también se confeccionará 
en euskera. Esperamos que con la 
visita de los deportistas esta senda 
se inmortalice y seamos nosotros, 
los mon tañeros , con nuest ros 
pasos, los que impidamos que nue
vamente se cierre. Se atenderá a 
los interesados que los soliciten, 
tanto en el local social de la calle 
San Marcial, 19-bajo de Donostia, 
como en su teléfono 943 428479 o 
en su correo e lec t rón ico, 
cvc@vascodecampmg.org 

http://www.mendikoweb.com
mailto:cvc@vascodecampmg.org

