
Amigos de las Cumbres'.' En 1950, deja el fútbol y 
crea la sección de montaña del C.D. Vitoria, pasan
do a fo rm ar parte de su Junta D irectiva com o 
Secretario.

Pepe es uno de los grandes responsables de que 
en Álava se practique actualmente el esquí con el 
volumen y la dimensión que este deporte tiene. Fue 
también uno de los impulsores en la creación y des
arrollo del Club de Montaña Gazteiz en el año 1971. 
Ese m ism o año es d is tingu ido  como el m ejor 
deportista veterano de la provincia por la Diputación 
Foral de Álava.

En 1979 el C.M. Gazteiz pasa por momentos 
delicados. Pepe no duda en tomar sus riendas y, 
con paso firme y decidido, lo vuelve a encauzar. En 
1982 deja las labores directivas del club. En 1990 
certifica que ha completado su 6o Centenario.

El 23 de mayo de 1999, durante los actos con
memorativos del 75 aniversario de la Federación 
Vasca de Montaña en Elgeta, fue distinguido y 
nominado junto a otros nueve montañeros históri
cos del A lpinismo Vasco. El 12 de noviembre de
1999, el C.M. Gazteiz le rinde un afectuoso y caluro
so homenaje en el Teatro Principal de Vitoria-Gas- 
teiz.

Pepe, a ti me dirijo: ¿Cuánto humo habremos 
chupado en bordas de pastor por ahí, eh?, ¿Recuer
das? ¡Qué tiempos!, ¿no?, y ¿el fuego? Entonces 
nos unía más que la amistad y que la sangre. Y las 
palabras tan calientes y sin bandera que servían, 
como siempre, para ahuyentar el frío y la tristeza 
del invierno...

G u m e rs in d o  Ib áñ ez
E x p res id en te  d e l C lub  d e  M o n ta ñ a  G a zte iz

ANUNCIOS 
GRATUITOS
P erd ido  G P S  Garmin Hcx en el parking del Alto del 
Asón, el 4 de noviembre. Me gustaría recuperarlo 
sobre todo por las rutas que tiene grabadas. Jon 
Karla.Tel. 619267597. E-mail: jk la rra 8 a @ g m a il.c o m  
E n c o n tra d o  G P S  Garmin Oregon 550 I  Si lo has 
perdido en el Castro Valnera o Inmediaciones llama 
al 638 711 293 (Andoni)
P erd idas  en  G o rb e ia  u n a s  g afas graduadas pro
g res ivas de hom bre . A visar a los te lé fo n o s  
618567148 ó 656768304 (Alfredo). Mila Esker.
A cab a llo  sin fro n te ra s , por el desierto del Sáhara 
y la estepa y taiga de Mongolia. Audiovisual que 
une dos viajes realizados a caballo. El primero, por 
el norte del desierto del Sahara, en territorio tuneci
no y el segundo por la estepa y taiga del norte de 
Mongolia, para conocer a losTsaatan, una tribu 
nómada que sobrevive de la cría de renos. Al oeste 
del país caminaremos por la tierra de los cetreros 
Kazajos entre las montañas Altai, las más altas de 
Mongolia, para alcanzar el glaciar de Potani, y 
ascender a una de sus cumbres: el Malchln (4037 
m). En euskera y caste llano. M ila y Asier. Tel. 
676169306. m ila _ a s ie r@ y a h o o .e s  
V e n d o  V o lk s w a g e n  T ran s p o n er Konbi 1.9TDI 104 
Cv perfectamente equipada para dormir en el exte

Durangaldea-Arratiako
atlasa

Atlas de 
Duranguesado-Arratia

rior con cama, mesa, calefacción estática, asientos 
giratorios y cajón de enorme capacidad de maletero. 
85000 km. Precio 19000 euros. Tel. 661 520 221 
Amaia (Donostia).

PUBLICACIONES
DURANGALDEA-ARRATIAKO ATLASA /  
ATLAS DE DURANGUESADO-ARRATIA

Este nuevo tom o 
viene a enriquecer la 
co lecc ió n  de atlas 
comarcales de la edi
torial Nondik. Desde 
que en 2006 saliera 
a la luz el Euskal 
m end ien  atlasa /  
Atlas de los montes 
vascos, de carácter 
más general y área 
de es tu d io  más 
extensa, ya son cua
tro  los tom os que 
acometen sistemáti
cam ente el estudio 
geográfico, histórico 
y p a trim on ia l de 
otras tantas comar

cas del País Vasco. Se trata de trabajos más porme
norizados que aquel primero de 2006, focalizados a 
territorios más precisos: Ayala-Nervión, cuenca del 
Deba y costa de Bizkaia. En esta ocasión, el territorio 
estudiado es el correspondiente a los valles vizcaí
nos del Duranguesado y Arratia. Siguiendo la ordena
da estructura que caracterizó a los anteriores traba
jos, comienza con una serie de breves estudios 
temáticos sobre el clima, prehistoria, historia, toponi
mia y medio ambiente de la zona. A continuación los 
municipios que componen las comarcas estudiadas 
son analizados uno por uno, de forma sistemática, 
breve y concisa, sin olvidar sus datos geográficos e 
históricos más relevantes.

La cartografía de Nondik nos ofrece después la 
colección de mapas de la comarca con los descripti
vos generales del entorno geográfico, su medio físi
co y su distribución administrativa municipal. Los 
mapas temáticos delimitan con precisión los maci
zos de montaña, las cuencas hidrográficas, la anti
gua distribución del Señorío en merindades y un 
interesante resumen gráfico del patrimonio arqueo
lógico de la zona. El capítulo reservado a los mapas 
detalle consta de cuatro planos administrativos pro
fusamente ilustrados, cinco hojas dobles a escala 
1:50000 y otras tantas ortofotos a la misma escala. 
Debe destacarse la enorme riqueza de la informa
ción que ofrecen las hojas 1:50000, donde se ha cui
dado con mimo la corrección gráfica y la situación 
precisa de los topónimos.

El capítulo titulado "Pueblo a pueblo" constituye 
una verdadera guía gráfica para el visitante curioso, 
pues recoge y retrata todos aquellos lugares reseña- 
bles de cada localidad. Por último, los índices facili
tan enormemente el acceso a la información de los 
mapas, además de resultar per se unos inventarios 
toponímicos de enorme riqueza. En definitiva, un tra
bajo realizado con gusto y dedicación, en la línea 
meticulosa a que nos tiene acostumbrados la direc
tora de la colección, Inés Menéndez. Por último, 
basta mencionar el área cuyo análisis aborda el libro, 
para justificar la necesidad de que tenga su lugar 
reservado en la biblioteca de todo montañero. No en 
vano, Arratia y el Duranguesado acogen las cimas 
más elevadas, vistosas y visitadas de Bizkaia.

Ficha técn ica: Título: Durangaldea-Arratiako atlasa 
/ A t l a s  de D uranguesado-Arra tia. Autora: Inés 
Menéndez (din). Edita: Nondik, Bilbao, 2010. Forma
to: 7,5 x 25 cm. Páginas: 175. Precio: 24 €.

Patxi G a lé

LAS MALLOAS DE ARALAR
Hay que de c ir lo  
desde el in ic io . 
Estamos ante uno 
de los traba jos  
más brillantes que 
se hayan nunca 
realizado sobre la 
m ontaña vasca. 
Nueve años de 
In ve s tig a c io n e s  
de campo y archi
vo, de entrevistas 
con persona jes, 
de toma de fo to 
grafías desde los 
ángulos más 
d ive rsos se han 
p lasm ado en un 

extraordinario tom o de más de 500 páginas. Si 
detallamos que todo este enorme volumen de 
información se circunscribe únicam ente a un 
espacio tan limitado geográficamente como son 
las Malloas de Aralar, nos daremos cuenta de la 
dimensión y profundidad de la tarea realizada por 
el autor.

Aunque Juan Mari Ansa tiene una bien ganada 
fama de poner una alta exigencia de calidad y 
minuciosidad en todas sus numerosas aportacio
nes al estudio de la montaña vasca, en este caso 
se ha superado a sí m ism o. El tom o que ha 
publicado sobre las Malloas con el impulso de la 
sociedad Aralarko Adiskideak es para quitarse la 
txapela. En medio millar de páginas de gran for
mato recoge en su primera parte diecisiete itine
rarios en el ro tundo  flan co  de las M alloas, 
muchos de ellos ya olvidados, ¡lustrados con un 
alarde de mapas y fotografías. Estos itinerarios 
se complementan con una versión digital en un 
DVD adjunto.

La segunda parte del libro es una interesante, 
amena y al mismo tiempo meticulosa investiga
ción sobre la historia, la etnografía y el folklore del 
valle de Araitz, apoyada en un soporte fotográfico 
de gran valor histórico, en especial el correspon
diente al archivo de Jesús Elosegi. Todos los tex
tos se ofrecen en euskara y caste llano. Para 
redondear su trabajo, Ansa ha aportado, además, 
a este libro una cuidada colección fotográfica de la 
cual es también autor. En resumen, un lujo de 
nuestra bibliografía de montaña, que se ofrece a 
un precio de auténtico regalo.

F icha té c n ic a : Título: Las Malloas de Aralar. 
Autor: Juan Mari Ansa Munduate. Edita: Aralarko 
Adiskideak, Tolosa 2010. Formato: 21,5 x 30,5 cm. 
Páginas: 536, Precio: 25 €,

A n tx o n  Iturriza

M I MONTAÑA

M i
MONTAÑA

En el año 2008, Eider Eli- 
zegi Te lle txea traba jó  
durante cuatro meses en 
el re fug io  de Goúter, a 
3817 m, en la ruta más uti
lizada al Mont-Blanc. Fue 
espectadora excepcional 
de los sueños de cientos 
de personas venidas de 
tod os  los rincones del 
mundo para enfrentarse a 
un reto. ¿Cómo se organi
za un espacio  lim ita d o  
para dar cob ijo  a tan ta  

gente que llega abatida por el cansancio y por la 
escasez de oxígeno, al borde de sus fuerzas, pero 
dispuesta a sobrepasar sus límites?

Eider nos atrapa con su relato del ritmo frenéti
co del refugio y de la autoridad de la Montaña. 
Arreglar literas, preparar desayunos a las dos de la
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