
HOMBRES
1- lonut Zinka
2.- Fernando Etxegarai
3.- Patxiku Irazoki

MUJERES
1- Alizia Olazábal
2.- Nerea Amilibia
3.- Kristina Arbues

01:41:27
01:41:55
01:46:08

02:07:05
02:11:43
02:16:37

Ramón Olasagasti

ZULOAGAY PÉREZ SE IMPONEN EN LA 
ARAMOTZ

m ontaña , por eso fig u ra  en la ca tegoría  de los 
imprescindibles.

Además de recomendaros releer la entrevista del N° 166 
de Pyrenaica (1992), en el próximo número esperamos 
publicar un artículo con ascensiones recientes de un Pedro 
Udaondo en plena actividad, permanentemente joven. 
Representa por tanto el eslabón que une a los pioneros de 
la escalada de dificultad con quienes la practican en la 
actualidad a un nivel muy superior. Todo un ejemplo del dina
mismo y de la energía que caracterizan a un montañismo 
vasco sin límites de edad, con todas las generaciones en 
marcha. Tenemos motivos para recordarte siempre, Pedro.

Luis Alejos

ALFONSO ALONSO, el vasco de 
Cosgaya
El 30 de abril falleció en Barcelona el veterano alpinista 
Alfonso Alonso, que durante muchos años permaneció 
vinculado al montañismo vasco. Alonso había nacido 
hacía 85 años en la localidad cántabra de Cosgaya, al 
pie m ism o de los Picos de Europa, ascendiendo en 
1943 por primera vez al Naranjo de Bulnes. Se traslado 
a Donostia en 1961 y en 1970 su nom bre se hizo 
popular en todo el estado, tras su decisiva participa
ción en el rescate de los escaladores Lastra y Arrabal, 
que se encontraban bloqueados en la pared oeste del 
Naranjo de Bulnes.

Su implicación en nuestro montañismo ñe llevó a 
ser nombrado mejor montañero guipuzcoano en 1970, 
a desempeñar el cargo de asesor de esquí de monta
ña en la Federación Vasca y a ser seleccionado como 
miembro de la primera expedición vasca al Everest en 
1974. En 1989 el Club Vasco de Camping le dedicó un 
gran homenaje, siendo nombrado socio de honor de la 
entidad.

Fernando Zuloaga resultó el vencedor de la primera 
edición de la Aram otz Mendi Lasterketa, por delan
te  de Arkaitz Zamakona y Xabier Alzóla. La carrera 
se decidió prácticam ente en el ú ltim o instante, des
pués de que Zuloaga adelantara a sus dos adversa
rios poco más de un kilóm etro  antes de llegar a las 
calles de Zornotza, localidad que acogió la salida y 
llegada.

La prueba, que se disputaba en el Parque Natural 
de Urkiola, contó con la participación de algunos de 
los m ejores corredores de la especialidad, lo que, 
añadido a la dureza del recorrido, perm itió  presen
c ia r un gran e s p e c tá c u lo . Una vez fin a liza da  la 
carrera, los partic ipantes destacaron el excelente 
traba jo  realizado por la organización a la hora de 
marcar el recorrido y de abastecer las zonas de avi
tuallam iento.

Antxon Iturriza

Hombres:
1.- Fernando Zuloaga
2.- Arkaitz Zamakona
3.- Xabier Alzóla

M ujeres:
1- Helena Perez
2.- Isa Casado
3.- Loli Benitez

02:32:30
02:33:18
02:33:18

03:12:17
03:22:25
03:28:42

Asier Korta

NECROLÓGICAS
PEDRO UDAONDO: In memóriam
Pedro Udaondo em prendió su última escalada el 17 
de marzo en el macizo occidental de Picos de Euro
pa; se fue rodeado de las cum bres que más amaba 
y que tan to  frecuen tó . Un dato de su portentoso  
historial: el año pasado realizó su ascensión 140 al 
Naranjo de Bulnes. M antuvo hasta el ú ltim o día el 
v igor y el entusiasmo de antaño; el 29 de jun io  iba a 
cum p lir 73 años. Dedicó su vida a la causa de la

ANUNCIOS GRATUITOS
Vendo raquetas de nieve sin puntera, crampón casi 
sin usar. 45 € .Tel. 619 889 723 ( Carlos).

Pareja de 37/38 años con cría de un año y dos perros, 
busca similares para hacer excursiones y también para 
escapadas sin crios, travesías, P irineos... Preferible 
zona Bidasoa-Donostia. Tel. 619 889 723 (Carlos).

Compro revista Pyrenaica n° 119, del año 1980. Tel. 
945 304 711 (Luis).

Proyecciones

Pako Sánchez: Tel. 607 940 771 /  937 923 804. 
E-mail: pakocrestas@hotmail.com Audiovisua
les de montaña, viajes y aventura: Montañas del 
mundo, La danza de cristal, Fantasía vertical y 
Doctor crestas festival.

Koke Lasa. Tel. 665 735 891 /  943 160 560. Aiz- 
korri neguan, Ama Dablam, Hidden Peak, Gasher- 
brum II y Manaslu.

Mila y Asier. Tel. 676 169 306 /  676 1 69 357. E- 
mail: mila_asier@yahoo.esTrekking en el Saha
ra argelino. Un paseo por las arenas, rocas y mis
terios del Tassili NAjjer. En euskera y castellano 
También: Trekking en Etiopía.

Kepa Escribano. Tel. 629 704 141. E-mail: 
kepa.iber@euskelnet.net Andes Express (nue
vas rutas en las cordilleras Blanca y Huayhuash 
de Perú) y Noruega Big-Walls.

Podio de la prueba de Aramotz

PUBLICACIONES

CERDANYA
Esta guía excursionista abarca los grandes núcleos de 
m ontañas que rodean la comarca de La Cerdanya: 
Cadí -  M oixeró, Puigmal, Carlit, Puigpedrós, Tossa 
Plana de Lies. Describe un total de 70 cumbres princi
pales del Pirineo oriental, reseñando rutas habituales y 
de mediana dificultad, unas clásicas, otras novedosas. 
El resultado es un trabajo muy completo y detallado, 
capaz de satisfacer a pirineistas de todos los niveles. 
Los textos van acompañados de excelentes mapas, 
fotos con itinerarios marcados, información sobre refu
gios, tablas recopilatorias de los datos básicos...

Uno de los dos autores de la guía, Alfons Brosel, 
colabora en este monográfico con un artículo dedicado 
al prestigioso Puigmal. Su lectura es una buena refe
rencia para calibrar la categoría de los autores del libro.

Ficha técnica: Título: Cerdanya. Autores: Figuera, 
Manel y Brosel, Alfons. Edita: SUA 2007. Formato: 14 x 
21 cm. Páginas: 350. Precio: 22 €.

Luis Alejos

MENDIMINEZ
Azken urteotan mendian hil diren hainbat mendizaleren 
ibilbidea, biografía eta soslaia jasotzen da lan honetan. 
Mendiminez bizi izan ziren lan honetako protagonistak, 
mendirako pasioz, mendia zelako euren grina. Heriotza 
bainoago, batez ere bizitza aurkitu zutelako han. Félix 
Iñurrategi, José Luis Zuloaga Zulu, Manu Badiola, Atxo 
Apellaniz, Miriam García, Xabier Ormazabal, Antonio 
Miranda, Mikel Ruiz de Apodaka, Xabier Ansa, Leandro 
Arbeloa, Gerardo Plaza, Ernesto Fonquernie, José Luis 
Domeño Pepe Rayo, Pumorin zendutako bost gazteak, 
Antxon Alonso, Xabi Guembe, Rubén Aramendia eta 
David Larrion. Hauen guztien ibilbidea laburbiltzen da 
euskaraz publikatutako liburuan.

mailto:pakocrestas@hotmail.com
mailto:kepa.iber@euskelnet.net


Agenda

En este libro se recogen los itinerarios, biografías y 
perfiles de algunos de los montañeros vascos muertos 
en la montaña en los últimos años. El próximo otoño 
se publicará la obra en castellano.

Izenburua: M e n d im in e z . E g ilea : O la sag a s ti, 
Ramón. Argitaratzailea: ELKAR 2007. Formatoa: 21 x
24,5 cm. Orrialdeak: 311, Precio: 29,50 €.

Mikel Arrizabalaga

Caminatas
o h  Saltan  y Baigorri

CAMINATAS EN BAZTÁNY BAIGORRI
Son s ie te  excurs iones "de sco m u na les" com o las 
denomina con razón el autor. Cada una implica como 
promedio unas 13 horas de caminar y un desnivel de 
subida, y luego de bajada, de 2.200 metros. El área 
son las montañas del Baztan, esa amable zona del Piri
neo vasco, tomando como eje la cadena que separa el 
valíe de Baztan del de Baigorri, básicamente al rededor 
del Auza y del Iparla, y del Irubelakaskoa, por el que el 
autor manifiesta una especial predilección. Las ascen
siones comienzan desde uno de los dos valles y hacen 
un recorrido en bucle para llegar al m ismo punto de 
partida. Las hizo el autor, en solitario y en el día, entre 
mayo y septiembre de 2004.

El libro es un tratado completo, enciclopédico, sobre 
los dos valles, estudiados muy a fondo desde aspectos 
físicos, históricos y culturales. Más que una guía de des
cripción de itinerarios es un diario de excursiones, apor
tando un alto contenido de anécdotas, consejos y multi
tud de datos pormenorizados. Todo ello está completa
do con una extensa bibliografía y unos buenos índices 
topográficos y onomásticos. El resultado evidencia el 
bagaje académico del autor, su buen quehacer literario, 
su singular resistencia en marchas largas y su paciente 
estudio de la documentación para preparar los recorri
dos. Y hace sospechar una gran dosis de simpatía per
sonal para trasmitir a los demás sus vivencias, sus emo
ciones y sus convicciones.

Ficha técnica: López, R Caminatas en Baztán y Bai- 
gorri-1. Pamplona-Iruña, 2006. Subvencionado por el 
Departam ento de Cultura del Gobierno de Navarra. 
364 páginas.

17 x 24 cm. En rústica, 144 fotos en b&n, 12 mapas 
y 14 croquis. Precio: 24 €

GOAZEN MENDIRA!
RUTAS POR LOS MONTES DE ALAVA, 
TOMOS IY  II
Se han publicado ya dos colecciones de fichas de reco
rridos por las m ontañas alavesas, recopilando las 
excursiones que habían ido apareciendo desde 2005 
en el Diario de Noticias. Cada carpeta, con tapas de 
anillas, contiene 35 fichas de recorridos. Cada ficha, 
muy cuidada, contiene datos generales: mapa y perfil, 
distancia, desnivel, tiem po y dificultad y el texto del 
recorrido, con puntos de referencia en cada uno de los 
cuales se recoge distancia, altitud, tiempo y coordena

das UTM para GPS. Y una media de 6 fotos, pequeñas 
pero de calidad.

La excursión tipo es de unos 12 km y 600 metros de 
desnivel, como para hacer sin problemas en unas 3,30 
horas. Pero tiene dos valores importantes: primero, 
que están presentadas como para ser realizadas con el 
GPS; segundo, y más importante, que son recorridos 
originales, de una factura lógica, que implican una labor 
previa de estudio de la cartografía y literatura existente 
y que ofrecen como resultado travesías interesantes, 
atractivas, que complementan las vías normales que 
aparecen en las otras guías y que sorprenden incluso a 
los habituales frecuentadores de los montes alaveses. 
Por ejemplo: el pantano de Albina, Kapildui por el Moli
no, Arrieta por el Batán y  Rosteta y las deToloño desde 
Berganzo o Joar por los Penitentes.

Un buen trabajo para felicitar a Eloy Corres y para 
animarle a seguir en su empeño. Quedamos a la espe
ra de que aparezca la tercera tanda, que completará 
las rutas de ascensión a todos los montes alaveses 
incluidos en el catálogo de Cimas de Euskal Herria.

Ficha técnica: Corres, E. Goazen mendira! Rutas 
por los montes de Álava (tomos 1y 2). Carpetas con 
35 fichas cada una de 32 x 24 cm plegadas. Edita Dia
rio de Noticias de Álava, 2006 y 2007 Se distribuyeron 
los domingos con el periódico, quedando ejemplares 
en la oficina comercial: Portal del Rey 24, esquina el 
Paz, te le f  945  20 1000 . M ás in fo rm a c ió n  en 
w w w .notic iasdealava.com  Precio primer tomo: 20 €. 
Precio segundo tomo: 35 €. También está disponible 
un CD del primer tomo, con las rutas en formato PDF 
y los tracks y rutas para descargar en GPS, al precio 
de 5,95 €.

Txom in Uriarte

MOVEDADES
Título: 100 pequeños recorridos de Asturias. Tomo I. 

Autores: Varios. Edita: Prames 2007. Formato: 12 x
22.5 cm. Páginas: 200. Precio: 27 €.

Título: 100 pequeños recorridos de Asturias. Tomo
II. Autores: Varios. Edita: Prames 2007. Formato: 12 x
22.5 cm. Páginas: 180. Precio: 27 €.

Título: Excursiones con niños por Cantabria. Auto
res: Varios. Edita: El País-Aguilar 2007. Formato: 15,5 x 
23 cm. Páginas: 215. Precio: 23,90 €.

Título: Glaciares de los Pirineos. 30 itinerarios a pie. 
Autores: San Román, J./Piedrafita, JL. Edita: Prames
2007. Formato: 15 x 24 cm. Páginas: 150. Precio: 24 €.

Título: Cascadas y saltos de agua naturales en Cas
tilla y León. Autores: Ferrero, C./Farizano, S. Edita: 
Amaru 2007 Formato: 14 x 21,5 cm. Páginas: 170, Pre
cio: 15 €.

Fernando González
Librería Tin-Tas Viajes y Mapas
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PERMANECERÁ 
CERRADO 

POR VACACIONES 
DEL 1 AL 31 DE 

AGOSTO
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