
MEDIO AMBIENTE 
EL PAGASARRI, URBANIZADO? 
Los responsables municipales de la gestión de los 
montes de Bilbao desean convertir el Pagasarri en 
un Parque. Al menos eso es lo que se desprende del 
anuncio que se ha hecho respecto a que se van a 
acondicionar hasta 60 km de pistas, caminos y sen
deros de los montes que circundan Bilbo, con el fin 
de que sean transitables para todo tipo de personas 
y con cualquier calzado, sea o no adecuado para ir al 
monte. 

Por lo menos 20 km le tocarían al Pagasarri, entre 
ellos la pista de Arraiz a Gangoiti, la de la cuesta del 
silencio y su continuación por Artabe o por la curva 
del Ahorcado hasta la cima del Pagasarri, las del 
Arnotegi en casi todos sus tramos conocidos, la de 
lgertu a Bolintxu hasta Buia, la de Uzkorta, el nuevo 
camino de Atzokorre, la pista de La Teja y otros sen
deros y caminos menos conocidos, pero que están 
bajo el punto de mira de los proponentes. Algunos 
tramos puede que se salven, como el crestería del 
Ganeta a Erreztaleku, al pasar por él el gaseoducto. 

Todo esto que puede sonar a broma es algo muy 
serio, porque sería acabar con la personalidad del 
monte que más ha dado a la ciudadana bilbaína 
durante años y años. 

Por otra parte, el Plan Especial del Pagasarri conti
núa desaparecido desde 2006, cuando fue presenta
do en público con exposición incluida. Desde enton
ces hasta ahora, a pesar de la gran cantidad de papel 
que se gastó en periódicos de pago y gratuitos para 
anunciarlo, está desaparecido sin dejar rastro. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 
Mattin naiz eta 8 urte ditut. Asko gustatzen zait 
eskiatzera joatea, baina ez dut nere adineko ume 

COMIC 

asko ezagutzen elurretara joaten denik. Nere telefo
nea 619 833 135 da. Elurretara bazoaz, deitu egidazu. 
Enkarni Gomez. 

Aritza Monasterio Bilbao nos recuerda su direc
ción: Andinista Adventures. Tfnos:OO 51 43 4218081 
00 51 943936560 (móvil). aritzam@hotmail.com 
www.andinista-adventures.com 

PUBLICACIONES 
ÁNGEL SOPEÑA ORUETA (1891- 1982) 
Esta biografía relata de forma rigurosa y amena la 
trayectoria deportiva y humana de un prestigioso 
pionero del montañismo vasco. Sopeña impulsó la 
escalada al realizar la primera ascensión al Pico del 
Frai le (1924). Es el prime r vasco que esca la el 
Naranjo de Bulnes (1925) y sigue los pasos de Espi
nosa en el mítico Cervino (1933). Sopeña se com
prometió con la Federación Vasco Navarra de Mon
tañismo desde sus orígenes (1924), y tras la guerra 
asumió la tarea de de su reconstrucción (1943). 
Preocupado por la seguridad. estimuló la creación 
de escuelas de escalada y de grupos de socorro. 
Suya es la iniciativa de erig ir en Besaide el monu
mento a los fallecidos en montaña (1955). También 
promovió la const rucción del refugio de Arraba 
(1960), que lleva su nombre. 

Entre la documentación que aporta este trabajo 
destaca la entrañable relación que Ángel Sopeña 
mantuvo con Andrés Espinosa y Sheve Peña. Es 
una prueba de que la amistad logra cicatrizar heri
das tan profundas como las que produce una !rati
cida guerra civil , pues Sopeña estuvo en el bando 
franquista, mientras que Espinosa y Peña defendie
ron la causa republicana. 

Jesús de la Fuente (Bilbao, 1941), autor de esta 
va liosa y emotiva obra imprescindible en cua lquier 
bib lioteca de montaña, posee un denso historia l 
que le acredi ta como persona idónea para escribir 
sobre Sopeña. Al igual que él, Jesús ha ostentado 
cargos federat ivos, promovió la creación de la com-

tU~KAL -H~R~\ \<'o 'H~t~Al( 1-\\s'l;~¡"JJ it4(A.~ 

"'Et.Jt) \ ~~~o ~Li \(A~~A 1 
• 

pañía alpina de la Cruz Roja, introdujo las carreras 
de orientación en Euskadi y es el más veterano de 
los profesores de orientación. 

Esta biografía sigue a las de Andrés Espinosa y 
Antxon Bandrés. Confiamos en que Temas Vizcaí
nos de la BBK continúe recuperando la memoria de 
los pioneros del montañismo vasco, ampliando la 
colección con Antonio Ferrer (espeleología), Sheve 
Peña (marchas de fondo) o Andrés Régil (esquí de 
montaña). 

Ficha técnica : Título: Ángel Sopeña Orueta 
(1891-1982). Autor: Jesús de la Fuente. Edita: BBK 
Temas Vizcaínos 2008. Formato: 15 x 21 cm. Pági
nas: 174. Precio: 7,22 €. 
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nieve, hielo y mixto. Autor: Sánchez, P. Edita: Edicio
nes Desnivel. Diciembre 2008. Formato: 12 x 16,5 
cm. Pág inas: 230. Precio: 15,60 € 

Título: Medina de Pomar (Burgos). PR Senderos 
dee Pequeño Recorrido. Autor: Varona, J.A. Editan: 
Varios. Diciembre 2008. Formato: 15,5 x 21,5 cm. 
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Título: Ibiza. Escalada Deportiva. Autores: Munilla, 
D/Bonet, T. Edita: Ediciones Desnivel. Enero 2009. 
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