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NOTICIAS LA SENDA DE LOS GALDAMESES Esta nueva PR, de 23 km de recorrido, 1150 metros 
de desnivel y unas 6 horas de marcha, está balizada y 
ha sido diseñada por el Grupo Alpino Turista de Barakal
do (GATB) con el fin de recuperar el camino que utiliza
ban los obreros de Galdames al ir a trabajar a las fábri
cas de Barakaldo. La ruta parte de El Regato (40 m) en 
dirección al pantano de Etxebarria, pasa por el barrio de 
Castaños (215 m) y alcanza la base del Eretza en el 
collado Cepal (700 m). Desciende por el refugio de La 
Berenilla (625 m) y la ermita de San Cosme y San 
Damián hasta cruzar la 81 3631 cerca del Alto de Uma
ran (200 m). Reemprendiendo el ascenso, se alcanza la 
cima de Larrea (628 m), pudiendo coronar también el 
Zipar/Ubieta (632 m) antes de descender por pista hor
migonada hasta Avellaneda (260 m). 

RIESGO DE AVALANCHAS 
La trágica muerte de tres montañeros navarros en 
Collarada, otros dos de Bilbao en Curavacas y el 
resto de los accidentes mortales de esta tempora
da, deben llevarnos a extremar la precaución y a 
respetar las normas de seguridad en la montaña 
invernal. Además de afrontar los riesgos naturales, 
al utilizar esquís, raquetas, piolets o cuerdas nos 
exponemos a provocar aludes. Por tal motivo volve
mos a reproducir la escala de riesgo de avalanchas 
en la que se basan los servicios de información 
nivometeorológica. 

ESCALA DE RIESGO DE AVALANCHAS 

El 21 de noviembre de 2009 se celebró una marcha 
popular entre el barrio baracaldés de El Regato y el 
Museo de las Encartaciones (antigua Casa de Juntas 
de Avellaneda). Fue una travesía concurrida, contando 
con una participación bastante equilibrada entre muje
res (43%) y hombres (57 %). La apertura de la senda 
de los galdameses coincidió con la exposición "Bara
kaldo a través de sus autores·: En la destacada presen

cia de mujeres tal 
vez influyó ese con
tenido cultural y el 
carácter no competi
tivo de la travesía. 
Esperemos que 
cunda el ejemplo. 

Nivel de riesgo Estabilidad de la nieve Probabilidad de avalanchas 

LuisAiejos 

• Panorámica desde Larrea 

El manto nivoso Sólo se producen aludes en GANEKOGORTA GALLARRAGA GORBEIA 
1481 1 Débil permanece estable pendientes muy fuertes sometidas a 

en casi todas las gran sobrecarga humana. Si 
laderas. aparecen de forma natural serán 

pequeños. 

La nieve es poco Posibles avalanchas por gran 
2 Limitado estable en algunas sobrecarga y en las pendientes más 

pendientes fuertes. propensas. No se esperan aludes 
naturales significativos. 

La nieve es poco Posibilidad de avalanchas, incluso 
3 Marcado estable en muchas con poca sobrecarga, en muchas 

pendientes fuertes. pendientes propensas. Pueden darse 
aludes naturales de medianas 
dimensiones. 

El manto nivoso es Posibilidad de avalanchas con poca 
4 Fuerte poco estable en la sobrecarga en la mayoría de las 

mayoría de las laderas pronunciadas. Los aludes 
laderas naturales serán de tamaño mediano 
pronunciadas. y a veces grande. 

Inestabilidad Se producen numerosas avalanchas 
5 Muy fuerte general del manto espontáneas de grandes 

nivoso en todas las proporciones, incluso en terreno de 
laderas. escasa pendiente. 

Luis Alejos 

PREMIOS DE PERIODISMO EN TORELLÓ 
Con motivo de la celebración del XXVII Festival de 
Cinema de Muntanya de Torelló, la organización con
cedió los quintos premios Caixa Sabadell de Periodis
mo de Montaña y Aventura. Los dos premios recaye
ron en sendos colaboradores de Pyrenaica, pues Ant
xon lturriza se llevó el premio al mejor artículo con 
"Monte Perdido, la soledad del último bucardo'; 
publicado en Zazpika, suplemento de Gara y Santiago 
Yániz obtuvo el premio al mejor reportaje con "Alta 
Ruta del Pirineo Vasco',' publicado en la revista Euskal 
Herria. 

• Galardonados en Torellá 
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·~u de/a des cimes ", la obra que protagoni
za Cartherine Destivelle, se llevó el principal 
galardón del 11 Mendi Film Festival de Vitoria
Gasteiz, lo que es fiel reflejo del altísimo 
nivel que ofrecieron las películas presenta
das a concurso para la pasada edición. 

Queda atrás ya diciembre de 2009, pero 
aún guardamos en la retina excelentes 

recuerdos de lo que fue la 
confi rmación de este Fes
tival de Montaña: durante 
9 intensos y nevados días, 
los espectadores pudieron 
disfrutar de más de 40 pro
yecciones de obras venidas 
de todo el mundo. Intere
santísima fue la proyección 
y la charla ofrecida en el día 
de apertura por Chris Shar
ma; divertidísimos y gambe
rros fueron los momentos 

musicales ofrecidos por Sean Villanueva y 
Nico Favresse; reflexivos nos dejaron una 
vez más Koldo lzagirre y Alberto lñurrategi; 
entrañable fue la proyección titulada La voz 
de lñaki, así como el apoyo mostrado por el 
público a la Fundación por él creada "SOS 
Himalaya"; buen estreno de la producción 
vasco-argentina "Las cavernas de la Isla de 



GALA DEL DEPORTE DE LA DIPUTACIÓN 
DE GIPUZKOA 
El 18 de diciembre, la Diputación Foral de Gipuzkoa 
celebró en el Auditorium Kursaal de Donostia, la 
Gala del Deporte 2009, en cuyo transcurso se entre
garon diferentes premios a personas o entidades 
con larga relación con el deporte. Entre los galardo
nados se encontraba Alberto Cáceres, un histórico 
de los deportes de montaña y naturaleza en Euskal 
Herria, vasco cuya trayectoria podéis ver en la 
Hemeroteca de Pyrenaica. 

Excelente montañero y escalador en su juventud, 
un accidente truncó su progresión, aunque no le impi
dió seguir vinculado a este mundo. Durante muchos 
años fue secretario, de la Federación de Deportes de 
Invierno, pero en su jubilación no pudo alejarse del 
veneno y sigue colaborando con el deporte blanco a 
través de sus conocimientos como árbitro. Entre sus 
colaboraciones se encuentra la prueba Donostia de 
esquí de fondo, que organiza el CVC, de la que es 
además un apreciado asesor. 

EL CLUB VASCO DE CAMPING CUMPLE 
60AÑOS 
Este año 2010 el club Vasco de Camping 
de Donostia se hace sexagenario. El 28 
de Junio de 1950 es la fecha oficial a con
memorar, según consta en el acta funda
cional. Como la Federación de Montaña 
no daba su "placet" a la fundación de un 
nuevo club de montaña en Donostia, se 
ideó constituir una sociedad de Camping, 
de donde proviene el nombre. 

Para celebrarlo, el CVC ha confecciona
do un hermoso calendario, que dio 
comienzo el 1 de enero, dando la bienve
nida al cumpleaños en el monte Adarra. 

Hasta el 31 de diciembre los "mendizales" del CVC 
recorrerán los relieves de la tierra, con propuestas de 
todo tipo, y no exentas de atractivo. 

Este año, el CVC organizó por primera vez la prue
ba más importante de esquí de montaña, la Altitoy 
que se celebró en Luz y Tourmalet, así como la prue
ba de fondo Donostia, en Somport. En invierno el 
esqui de fondo está en el programa de forma desta
cada y también las raquetas y el esqui alpino, con la 
escapada especial a Megéve y el Valle Blanco de 
Chamonix. Según avanza el año se cambia el esti lo, 
dando paso al senderi smo y a las grandes ma rchas. 
Se recupera así una clásica que hacia diez años no 
se celebraba: la Donostia-Arantzazu. También se rea
lizará la Donostia-Baiona, con el apoyo del ayunta
miento donostiarra para lograr la capitalidad Europea 
de la Cu ltura 2016. Los especialistas tendrán su 
espacio con la "topaketa" de escalada en Santa Bár
bara en junio. Y llegará el otoño con recorridos dife
rentes en Nafarroa Beherea, para clausurar el año 
que cierra la década prodigiosa (2000-2010 con más 
de 4800 socios y 200 federados.), con una fiesta 
muy donostiarra. 

Pascua"; gran acogida a la laureada "Mount 
Saint Elias·: ... y un buen puñado de buenos 
momentos más que dejaron una huella 
consistente de cara a ediciones venideras. 

• En la cresta cimera de Behorleguy 

Más de 4000 espectadores acudieron y 
arroparon al Mendi durante esos días, cifra 
que reafirma el éxito cosechado en la pri
mera edición. La aventura sigue. La tercera 
edición ya está en camino. Diciembre de 
2010 es el siguiente campamento. Mendi 
sigue creciendo. 

Aitor Elduaien 

• la cúpula 
directiva del CVC 
con Pako lriondo 

La sección de via
jes y turismo organi
za rá una salida a la 
Rusia profunda, con 
Moscú, San Peters
burgo y un crucero 
por el Volga en julio. 
En la última pata del 

banco, la promoción, no fa ltarán la revista Errimaia, 
las proyecciones de montaña con Donostia Cultura, la 
Semana montañera, las exposiciones, la web, los 
concursos fotográficos y de literatura ... , sin olvidar
nos los cursos de formación de todo tipo. 

Para felicitar la efemérides, recibimos la visita de 
Pako lriondo, histórico presidente de Honor de la 
Federación Vasca de Montaña y miembro de la di rec
tiva de la española, en calidad de asesor de presiden
cia, representando a ambos organismos. Correspon
diendo a la visita, se le hizo entrega de un recuerdo 
de su presencia en el club. 

EL CVC EN MENDIEXPO 
Ampliando la información emanada de EMF. en la Feria 
Mendiexpo del otoño pasado participó de forma des
tacada el Club Vasco de Camping, prestando especial 
interés a la protección y conservación del litoral del 
monte Jaizkibel. Se trata de un espacio natural excep
cional y protegido dentro de la prestigiosa red Europa 
Natura 2000 y LIC. y sin embargo amenazado de des
aparición a consecuencia del proyecto de un puerto 
exterior. Para ello, se organizó una exposición de foto
grafías de Miguel Ángel Lujambio y se proyectaron 
dos audiovisuales comentados por el presidente del 

CVC, Jesús M• Alquézar: "Jaizkibel, ese litoral des
conocido" de Miguel Ángel Lujambio y "Jaizkibel, 
piedra y mar" de José Maria Robles y Carlos Alejos. 

40 ANIVERSARIO CLUB ALPINO MANU 
YANKE 
Con motivo de su 40 aniversario, el Club Alpino 
Manu Yanke va a celebrar una M.L.R. el día 15 de 
mayo, que contará con dos recorridos, uno largo y 
otro más corto. Dicha marcha bautizada, con el nom
bre de Vuelta a las Parzonerias, pretende dar a cono
cer. entre otras, las parzonerias de Entzia e lturrieta, 
que son parte del municipio al que pertenece el 
club, Agurain. La marcha nos acercará a las dos ver
tientes que alcanza esta sierra, la de la Llanada y la 
de el valle de Arana en las que se goza de preciosas 
vistas. 

XVII HIRU HAUNDIAK 
La prueba, que dará comienzo el domingo 26 de 
junio de 2010 a las cero horas, es la más importante 
de las marchas de montaña de Euskal Herria, sien
do puntuable por segunda vez para la inscripción en 
la Ultra Trail del Mont Blanc. La Hiru Haundiak, que 
se ha convertido hace tiempo en un clásico para el 
numeroso y competitivo colectivo montañero 
vasco, se desarro lla con carácter bianual desde 
1998. En su última celebración, a mediados de junio 
de 2008, reunió a cerca de un millar de mendigoiza
les, dispuestos a hollar en un día las cimas de Gor
beia, Anboto y Aizkorri. Este año alcanzará la deci
moséptima edición organizada, desde que la Socie
dad Excursionista Manuel lradier decidió, en 1987, 
convertirla en una competición. 

La Hiru Haundiak tiene una longitud de 100 km, 
con un desnivel de 4000 metros de ascensión y 
otros tantos de descenso. Comienza en la localidad 
alavesa de Zalduondo y finaliza en la villa vizcaína de 
Otxandio. Existirán dos controles intermedios: en 
las campas de Urbia y en el aparcamiento de las 
playas de Landa. Ambos deberán ser atravesados 
dentro de un tiempo máximo que, si es sobrepasa
do, implicará la retirada de la prueba El control se 
cerrará transcurridas 24 horas. Existirán lugares de 
avituallamiento en Urbia, Landa y Otxandio y habrá 
un punto de asistencia sanitaria en Landa. 

Los organizadores han f ijado un cupo máximo de 
1500 participantes. La inscripción sólo será posible 
en las siguientes webs: www.manueliradier.com 
y www.hiruhaundiak.com. 

José Antonio Abásolo 

ROGE BLASCO GALARDONADO 
El "Amigo de Pyrenaica" y periodista de Radio Eus
kadi, Roge Blasco, ha obtenido el Premio de Comu
nicación de la Sociedad Geográfica Española, pre
mio que concede esta entidad desde hace doce 
años en reconocimiento al papel que desempeñan 
los viajeros. investigadores, empresas e institucio
nes en la ampliación y divulgación de los conoci
mientos geográficos y su apoyo a proyectos viaje
ros que si rven a la investigación, la ciencia, el perio
dismo, el arte y la cultura. 

Roge es uno de los pioneros del periodismo de 
viajes y aventuras en nuestras ondas, referencia 
imprescindible para viajeros, alpinistas y escritores 
de viajes. En 2009 Roge Blasco celebró un aniver
sario dificil de consegui r en el mundo de la comuni
cación: 25 años de emisiones radiofónicas en 
Radio Euskadi dedicadas al mundo de los viajes y 
la aventura. Pero a Roge Blasco le avala, además, 
una trayectoria marcada por la pasión por los des
cubrimientos con programas televisivos como 
"Doctor Livingstone, supongo" en ETB y "Tierra a 
la vista" en TVE. 

El premio se lo entregrán en la Gala Anual de la 
citada sociedad, el próximo 23 de marzo. i Enhora
buena, Roge! 


