
realizaron una gran prueba, y quedaron sexta y sépti
ma respectivamente. En veteranos, Pedro Añarbe fue 
segundo.

ÉXITO TOTAL DEL IV CAMPEONATO DE 
EUSKAL HERRIA
El IV Campeonato de Euskal Herria de Esquí de M on
taña disputado el 6 de febrero en Luz Ardiden, junto a 
la XXIX Travesía de la EMF y puntuable tam bién para 
el Trofeo Ardiden de la Coupe des Pyrénées, resultó 
un éx ito  de partic ipación y am biente . Más de 160 
esquiadores participaron en la carrera, entre ellos una 
nutrida representación de corredores de élite arago
neses y franceses, jun to  a los esquiadores vascos 
que poco a poco están llegando a niveles hasta hace 
poco impensables.

En sénior la prueba se disputó a un ritm o trepidan
te  y en poco más de dos horas se presentaba en la 
meta el grupo de favoritos. Roland Lebeau se llevaba 
el Trofeo Ardiden, seguido a tan sólo un segundo del 
to losa rra  Joseba O rm azabal (2 :05 :38  y 2 :05 :39). 
Ormazabal, además, encabezó en todo m om ento la 
prueba, pero en el ú ltim o  k ilóm etro  prácticam ente 
llano, el francés le superó al esprint. A ito r Otxoa y 
Arkaitz Letamendi, ambos de Oñati, 6o y 7o en la clasi
ficación general, acompañaron a Joseba en el podium 
vasco. En chicas resultaba ganadora la favorita: Luisa 
Romerales (CM Pirineos - CAI), segunda la francesa 
C la ire  N ob ilean  y a co n tin u a c ió n  Le ire  Ezpe le ta  
(Besaide MT), que lograba así llevarse el IV Campeo
nato de Euskal Herria. Le acompañaron en el podium 
vasco Izaskun Zubizarreta (Anaitasuna) e Isa Casado 
(Besaide MT). En la categoría de veteranos venció 
Andoni y en juniors Alex Nicolás dominó de principio 
a fin la carrera.

DESTRUCCIÓN DE LA CUEVA M ÁS 
EXTENSA Y PROFUNDA DE BIZKAIA
Las galerías naturales del complejo subterráneo Atxu- 
rriaga suman más de 28 km y tienen un desnivel de 
486 metros, Este complejo kárstico está formado por 
la unión de la Cueva de Arenaza con otras cavidades: 
la Torca de A rtekona, la Torca de la Glaja y varios 
'soplaos' a los que se accede por mina. 16 km del 
to ta l han sido descub iertos por la Sociedad Burnia 
desde 1994, posibilitando la comunicación de caver
nas antaño separadas.

Por el com ple jo  corren dos ríos principa les que 
confluyen  en la Cueva de Arenaza, sus a flue n te s  
im portantes y otros más pequeños que se juntan a 
los anteriores. Nacen en las laderas del Pico Menor, 
del Ganeran y del Gazteran; y al contacto con la roca 
caliza sobre la cota 600 penetran bajo tierra para aflo
rar en la surgencia de Aguas Frías, más abajo de San 
Pedro de Galdames (aunque muchos mapas marcan 
una línea azul inexistente en superficie). Estos ríos 
han tallado a su paso cañones espectaculares, testi
gos de épocas climáticas pasadas, pero al ser subte
rráneos son desconocidos. Las dimensiones de estas 
galerías son increíbles. Incluso hay una concesión de 
abastecim iento del m unicipio de Santurtzi.

Tanto la cantera vieja como la actual han destruido 
ríos del complejo y ahora la mayor parte del caudal no 
sale por la surgencia. Otro aspecto es la destrucción 
de la superficie, del encinar cantábrico y de cavidades 
que pudieran albergar restos prehistóricos. Lo más 
preocupante es que la cantera ha destruido una sima 
natural, después de leer el Boletín Oficial de Bizkaia y 
no justo con el avance de la explotación. Muchas per
sonas se preguntarán si es moralm ente aceptable el 
reparto de dividendos por este negocio.

tercero. Entre las chicas, Leire Ezpeleta tomaba esta 
vez la delantera a Isa Casado.

Ramón Olasagasti

Sociedad Espeleológica Burnia

ANUNCIOS GRATUITOS
Mendi eskiko botak erosten dauzkiat, 30 edo 46
zenbakia. Gotzon.Tel. 943 150 875.

a Joseba Ormazabal, dominador de la Copa 
Euskadi de Esquí de Montaña

O
O

■ Campeonato de Euskal Herria de Esquí de 
Montaña

COPA EUSKADI: TRES DE TRES
Tres pruebas de la Copa Euskadi de Esquí de Monta
ña se llevaban disputadas al cierre de esta Crónica 
Alpina y en las tres, Joseba Ormazabal ha sido el 
claro dominador. El Campeonato de Euskal Herria fue 
la primera prueba puntuable. La segunda se disputó 
el 13 de febrero, dentro de la XXIII Travesía Pirineos 
en la que resu ltó  ganador Ormazabal, segu ido  de 
A rka itz  Letam end i y A ito r O txoa. En fém inas, Isa 
Casado fue la primera entre las vascas, seguida de 
Leire Ezpeleta e Izaskun Zubizarreta. En la tercera 
prueba, disputada el 20 de febrero en Baqueira dentro 
del marco de los Campeonatos de España, Ormazabal 
volvía a vencer, y esta vez los oñatiarras intercambia
ban sus posiciones, Otxoa fue segundo y Letamendi

CARTAS
LA CAZA Y LOS DERECHOS DE LOS NO 
CAZADORES
Tras la desagradable experiencia vivida con unos caza
dores en el transcurso de una excursión ornitológica, 
nos dirigimos al Departamento de Medio Am biente del 
Gobierno de Navarra con el objeto aclarar la situación 
legal y conocer nuestros derechos como no cazadores. 
Para conocim iento público reproducimos el contenido 
íntegro de la contestación redactada por la Sección de 
Caza y Pesca del Gobierno de Navarra. De ella se 
extrae que los derechos de los no cazadores (excursio
nistas, naturalistas...) no pueden verse vulnerados por 
la presencia de cazadores en la zona.

"En relación a su solicitud de información sobre la 
situación legal de la zona deTrona y Lindux en la tem 
porada de caza, esta Sección de Caza y Pesca le infor
ma lo siguiente: En la zona de Lindux y Trona existen 
una serie de puestos palomeros autorizados en los Pla
nes de Ordenación Cinegética de los cotos de caza de 
Burguete (NA-10.412)y Valcarlos (NA-10.512).

No existe  ninguna norm ativa que im pida a cual
quier persona transitar por la zona durante la tem po
rada de caza de la paloma. Únicamente en el artículo 
26 de la Orden Foral 720/2004, de 5 de julio, por la 
que se aprueba la disposición general de vedas de 
caza para la campaña 2004-2005, se indica que está 
prohibida cualquier maniobra tendente a espantar o 
chantear a las palomas por medio de señales, tiros o 
cualquier o tro procedim iento ideado para perturbar su 
trayectoria normal."

Juanma Hernández
Ekologistak M artxan Iruñea

"Pioneros del montañismo vasco". Nuevo audiovi
sual, en castellano y euskera en soporte DVD. 25 minu
tos sobre los orígenes de nuestro alpinismo: Abbadie, 
Bandrés, Sopeña, Espinosa... Se com pleta con una 
charla sobre temas variados de la Historia del Monta
ñismo Vasco. Antxon Iturriza. Tel. 943 275 612 y 659 
584 856.

Películas y diaporamas en DVD de descensos de 
ríos en kayak. Novedad: Islandia. O tros. Am érica, 
Europa, Australasia. Agustín Ciriza. 
aciriza@hotmail.com

PUBLICACIONES
FILÍPIDES ERA 
VIKINGO
Jorge es un abogado 
v ito r ia n o  y es un 
h o m b re  o r ig in a l .
Desde siempre le ha 
gustado correr, correr 
d is ta n c ia s  la rg a s .
Como él dice, correr 
es algo que da espe
ranzas, correr confi
gura un e s tilo  de 
vida. A él le ha servi
do para poner marco 
a sus otras dos gran
des aficiones: viajar y 
e s c r ib ir . A sí se ha 
dedicado durante los 
ú ltim os años a mar

mailto:aciriza@hotmail.com


Agenda

charse por sitios inusuales y a escribir sobre lo que ha 
ido encontrando por ahí. Y lo va plasmando en libros de 
viajes y en artículos en revistas (ver este número de 
Pyrenaica).

Sus viajes están planificados con un objetivo con
creto en el que pueda desarrollar dos áreas de conoci
miento: la historia y el derecho. Un día se dio cuenta 
de que le interesaban los maratones y los vikingos. Y 
buscando, buscando, empezó una especie de viaje 
místico que le ha dejado colgado de las islas del mar 
del Norte, siguiendo las huellas de uno de los descen
dientes de Canuto el Grande.

Este libro es el relato de su participación, en poco 
más de un año, en siete maratones por islas lejanas, 
algunas de las cuales casi nadie sabríamos localizar en 
el mapa del norte de Europa, como son las de Sval- 
bard, Man, Groenlandia, las islas del Canal, Aland, 
Islandia y Feroe. Islas con identidad, lengua y cultura 
propias y que se las han arreglado para mantener una 
autonomía administrativa.

Jorge es original y el libro es interesante.

Ficha técnica: González de M atauco J. Filípides era 
vikingo. Editorial Laertes, 2004. Formato: 12,5 x 20 cm, 
276 páginas, sin fotos pero con mapas.

MAPA DE IZKI
Aparece a final de 2004 el n° 12 de la colección de 
Nondik (material plástico, todo terreno, resistente a las 
mojaduras y al mal trato). Cada vez van siendo más 
interesantes estos mapas porque se refieren a zonas 
que carecen de otra cartografía montañera. Esta vez es 
el parque natural de Izki y una parte deTrebiño e inclu
ye 11 cumbres del catálogo de cimas de Euskal Herria. 
La escala es 1:35 000 (E35m) y sus dimensiones son 
de 46x58 cm, que plegado se quedan en 10x16 cm. 
Muy claro y con curvas de nivel, es muy apto para la 
brújula pero carece de referencias para el GPS.

TRES CIMAS 
DE
LAVAREDO
Parte de la histo
ria del a lp in ism o 
c lá s ic o  ha s id o  
e s c r ito  en las  
tre s  c im a s  de 
Lava re d o , zona 
m ágica de D olo
m itas desde que 
en 1890  fu e ra  
a s c e n d i d a  la 
C im a P icola por 
Sepp Innerkofler, 
y e s c e n a r io  de 
hazañas de esca
lada tan im portan tes com o las protagonizadas por 
Paul Dress y Hans Dülfer antes de la primera guerra 
mundial; Emilio Comici, los hermanos Dimai y Ricardo 
Cassin en los años 30; los hermanos Coubal, Chris- 
toph Hainz, M auro Bole y A lexander Huber, tras la 
segunda guerra mundial.

Las cimas de Lavaredo se han convertido en zona 
de escaladas extremas como las protagonizadas por 
uno de los autores del libro, Alexander Huber, quien en 
el año 2002 efectuó en solo integral la Diretissima a la 
Cima Grande. Posteriormente realizó la Hasse/Brandler 
(VIII+ 0 7a+/7b)) en solitario y abrió Bellabista (8c+), 
actual tope de dificultad que es el mayor reto para los 
escaladores extremos. De todo ello se habla en esta 
publicación que es de sumo interés para quienes aman 
la escalada y la bibliografía relacionada con los grandes 
macizos del mundo.

Ficha técnica: Hubber A./SchwenkmeierW . Tres cimas 
de Lavaredo. Editorial Desnivel. 2005. Formato 24x31 
cm. 160 páginas. Tapa al cromo. Precio: 33 €

Joseba Lobera

ELS PIRINEUS.
VIATGE 
FOTOGRÁFIC
El m ontañero Jordi 
Longás, que tie ne  
publicados en Des
n ivel varios títu los  
so bre  la cadena 
pirenaica, realiza un 
perip lo  fo to g rá fico  
desde  el Cap de 
Creus a Hondarribia, 
en un recorrido en sentido de este a oeste. Como el 
mismo título reza, el contenido se basa en fotografías 
que llevan el pie de foto en catalán, castellano y fran
cés, las lenguas que rodean el macizo. No existen 
otros textos, por lo tanto es un libro visual. Jordi Lon
gás ha procurado no perder lo esencial de un paisaje 
que el montañero descubrirá a lo largo de 500 kilóme
tros en los que se va a encontrar con más de mil cimás 
por encima de los dos mil metros de altitud y un total 
de 213 cumbres que superan los tres mil, muchas de 
ellas reflejadas en magníficas fotografías en las que ha 
primado el aspecto artístico. El m ismo autor explica en 
su introducción que no ha querido olvidarse del aspec
to  humano. Comenta que la diversidad de paisajes y la 
variedad de miradas permiten que los Pirineos conser
ven aún ciertos reductos vírgenes en los que es posi
ble el descubrimiento, por supuesto, siempre con un 
respeto hacia un espacio tan bello como frágil. La natu
raleza en distintas estaciones del año, los valles, los 
pueblos, las montañas, los refugios, lagos, ríos, igle
sias, constituyen algunos de los tem as tratados en 
este libro tan apreciable por el montañero como por el 
aficionado a la buena fotografía.

Ficha técnica: Longás J. Els Pirineus. Viatge 
Fotografíe. Cossetánia Edicions 2004. Formato 23x25 
cm. 132 páginas. Precio: 30 €

Joseba Lobera

NOVEDADES
Titulo: Diez montañeros con ideales. Autor: Estaun R 
Edita: Barrabás 2004. Formato: 12,5 x 20 cm. Páginas: 
165. Precio: 10 €

Título: Las montañas de la mente. Historia de una fas
cinación. Autor: MacFarlane R. Edita: Alba 2005. For
mato: 15,5 x 21,5 cm. Páginas: 355. Precio: 21,50 €

Título: Burgos. Los pueblos del silencio. Autor: Rubio 
E. Edita: Elias Rubio Marcos 2005. Formato: 22 x 26 
cm. Páginas: 410. Precio: 25 €

Título: Guía de árboles y arbustos. Pirineo aragonés. 
Autor: Vidaller, R. Edita: Barrabés 2004. Formato: 13,5 
x 22,5 cm. Páginas: 358. Precio: 26,95 €

Título: Manual para ascender las montañas más altas 
de los Andes. Autor: Bracali D. Edita: Desnivel 2004. 
Formato: 16,5 x 22 cm. Páginas: 160. Precio: 10,50 €

Título: Guía para descubrir la ruta del Duero. Autor: 
Díaz Martínez M.A./López Ballesteros J. Edita: Ambito 
2005. Formato: 12 x 22 cm. Páginas: 215. Precio: 14 €

Título: G.A. Aldatz Gora. 1926-2001. 75 años de histo
ria. Autor: Galé R Edita: G.A. Aldatz Gora 2005. Forma
to: 17 x 23 cm. Páginas:123.

Título: Montañas de papel. Autor: Iturriza A. Edita: 
Desnivel 2005. Formato: 14 x 21 cm. Páginas: 216. 
Precio: 12 €

Fernando González
LibreríaTin-Tas Viajes y Mapas

XXIII PREMIOS 
PYRENAICA 1005

XXII CONCURSO DE 
ARTÍCULOS DE 

MONTAÑA
Premios:
I °: 400 €  y trofeo 
2°: 275 €  y trofeo 
3o: 155 €  y trofeo

Plazo de presentación: 30/06/05

II CONCURSO DE 
CUENTOS DE 
MONTAÑA

Premios:
I °: 400 €  y trofeo 
2o: 275 €  y trofeo 
3o: 150 €  y trofeo

Plazo de presentación: 30/06/05

XXIII CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍAS DE 

MONTAÑA
(Colecciones de 6 diapositivas 

o foto digital)

Premios:
I °: 250 €  y trofeo 
2o: 185 €  y trofeo 
3o: 125 €  y trofeo

Plazo de presentación: 30/04/05

A: Los trabajos deberán entregarse en mano 
en la redacción de Pyrenaica (Julián Gaiarre, 
50 trasera.Txurdínaga. Bilbao), de lunes a 
jueves de 17,30 a 20,30 h. o enviarse por 
correo certificado al Apartado 4 134.48080 
Bilbao
B.- El fallo del jurado y la entrega de 
premios se realizará en la Gala del 
Montañismo Vasco, a comienzos de 2006.
C.- El que haya conseguido el primer premio 
no podrá participar en los 5 años siguientes

Bases completas publicadas 
en PYRENAICA N° 217/
y en www.pyrenaica.com
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