
XXXII PREMIOS PYRENAICA 2014

Euskal Mendizale Federazioa convoca los 
X X X II Premios Pyrenaica de Artículos y 
Fotografía de Montaña, con arreglo a las 

siguientes bases:

X X X I CONCURSO DE ARTICULOS DE MONTANA
Podrán presentarse cuantos artículos se deseen, 
escritos en euskera o castellano, acerca de la montaña 
y las actividades que en ella se realizan: alpinismo, 
senderismo, escalada, espeleología, esquí de travesía, 
bicicleta de montaña, descenso de barrancos, parques 
naturales, medio ambiente, flora y fauna, etc.
Los artículos deberán presentarse acompañados de 
toda la documentación pertinente: mapas, dibujos, 
croquis, diapositivas originales con pie de foto 
explicativo..., de forma que estén preparados para ser 
publicados directamente. En caso de utilizar fotografías 
digitales, ver las bases del concurso de fotografía.
Se establecen los siguientes premios:
• Primer premio: 500 € y trofeo
• Segundo premio: 350 € y trofeo
• Tercer premio: 200 € y trofeo
El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 26 de 
junio de 2014.

X XXII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE 
MONTAÑA
El Concurso consiste en la presentación de fotografías 
digitales de cualquier tema relacionado con la 
montaña, pero ligadas entre sí, guardando una unidad 
temática.
Cada concursante deberá presentar 4 imágenes 
digitales que deberán venir acompañadas de una 
relación mecanografiada en la que figurará el título, el 
tema y el lugar en que ha sido sacada cada una de 
ellas.
Deberán presentarse en formato .jpg que den un 
tamaño de 13,5 x 18 cm a 300 ppp/dpi.
Se establecen los premios siguientes:
• Primer premio: 350 € y trofeo
• Segundo premio: 250 € y trofeo
• Tercer premio: 150 € y trofeo
El plazo de presentación de trabajos finaliza el día 15 
de abril de 2014.

Los trabajos deberán entregarse en mano en la 
redacción de Pyrenaica, de lunes a jueves, de 
17:30 a 20:30 h. o enviarse por correo a Julián 
Gaiarre, 50-trasera. 48004 Bilbao.También se 

pueden enviar a pyrenaica@terra.com siempre 
que entren en un correo (máximo 20 Mb), 
poniendo en asunto: Premios Pyrenaica.

Bases completas en www.pyrenaica.com.

Situación de Pyrenaica al 31 de diciembre de 2013

GASTOS INGRESOS
Saldo 8131/12/12 - 109.707,57

0.- PUBLICIDAD
00.- Ingreso anuncios - 14.606,51
01.-Viajes publicidad - -

- 14.606,51

1.- PROMOCIÓN
10.- Promoción - -

11.- Premios Pyrenaica 4.247,49 -

4.247,49 -

2.-ADMINISTRACIÓI\l
20.- Mantenimiento local (luz, teléfono...) 2.093,96 -

21.- Material de oficina y mobiliario 593,85 -

22.- Correos y mensajerías 1.477,05 -

23.- Personal 10.248,00 -
24.- Reuniones y viajes 3.737,20 -
25.- Intereses bancarios - 729,75
26.- Gastos bancarios 606,05 -

27- Impuestos 4.036,94 4.593,77
28.-Traducciones - -
29.-Varios 1.291,48 -

24.084,53 5.323,52

3.- INFORMÁTICA/INTERIMET
32.- Equipos informáticos 808,09 -

33.- Internet (pyrenaica.com, web, antivirus...) 1.559,96 -
34.- Hemeroteca 822,80 -

3.190,85 -

4.- IMPRESIÓN REVISTA
40.- Imprenta 133.783,39 -

133.783,39 -

5.- SUSCRIPCIONES Y VENTAS
50.- Suscripciones - 3.582,28
51.- Federados - 209.062,00
52.-Ventas directas - 404,65
53.-Ventas librerías y clubes 2.370,39
54.- Distribución y envío 71.584,79 -
55.- Subvenciones -

71.584,79 215.419,32

6 - PUBLICACIONES
60.- Imprenta, compras, gastos ... 1.820,00 -
61.-Ventas directas - 1.318,10
62.-Ventas librerías - 58,99

1.820,00 1.377,09

Saldo al 31/12/13 107722,96

Nota:
Además, Pyrenaica ha dejado de percibir los siguientes importes:
Devolución del IVA de 2012: 8.402,06 € 
Publicidad de Helvetia: 5.409,91 €
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FEDERACIONES TERRITORIALES
ARABA
CALENDARIO DEPORTE ESCOLAR 

GOIKOGANE MT 

Marchas de montaña

M onte o recorrido Acceso Fecha
Bachicabo Barrio 2013/10/13
Motxotegi Otxandio 2013/10/26
Asta i z Sarria 2013/11/10
Atxabal Puerto de Herrera 2013/11/23
Castro Grande Cilieza 2013/12/15
Larragorri Murueta 2014/01/18
Armikelo Letona 2014/02/02
Mandola Zeberio 2014/02/15
Circular Garaio Garaio 2014/03/08
Oriol Olaeta 2014/03/23
Untzueta Arakaldo 2014/04/05
Recuenco La Lastra 2014/05/10
Peña Ganzo Santoña 2014/05/24
Korteta (Fiesta fin de curso) Garrastatxu 2014/06/07

Actividades de tecnificación
Cursillos de iniciación y perfeccionamiento a la escalada
Dirigido a alevines nacidos en el año 2001, e infantiles y cadetes que no 
lo hayan realizado en cursos anteriores.
• 29 de marzo de 2014
• 12 de abril de 2014
• 17 de mayo de 2014
Cursillo de entrenamiento en refugio de montaña e iniciación y 
prácticas de orientación.
• 31/05/2014 y 01/06/2014
Más información: www.goikogane.com 
ITURRIBERO MT 
Marchas de montaña

Data / Fecha M endia /M o n te Garaiera / Altitud Iríspidea / Acceso
2013/10/05 1 Fosilak (Kulturala) |
2013/10/19 Arburu 1048 m Maeztu 1
2013/11/09 1 Etnografikoa (Kulturala) I
2013/11/16 Jarindo 886 m Pto. Krutzeta
2013/11/23 Belabia 967 m Urarte
2013/11/30 Urtegiko Bira Landa
2013/12/14 Mantxibio 939 m Korres
2013/12/21 I Nekazal Giroa (Kulturala) |
2014/01/18 1 Aldaia 1 787 m ¡ Larrea |
2014/01/25 Marcha Nórdica
2014/02/08 Geologikoa (Kulturala)
2014/02/15 Santiago 945 m Pto. Orduña
2014/02/22 Santa Elena 1109 m Onraita
2014/03/08 Muela 1059 m San Román
2014/03/15 Zaballa 631 m Arceniega
2014/03/22 Abitigarra 1163 m Sabando
2014/03/29 Peña Lisa 952 m Corro
2014/04/05 Historikoa (Kulturala) |
2014/05/10 Almurrain | 878 m 1Hijona 1
2014/05/17 Botanikoa (Kulturala)
2014/05/24 Amaierako Jaia

DECISIÓN ASAMBLEA AMF-FAM
El día 6 de noviembre de 2013 la AMF-FAM aprobó por unanimidad en 
Asamblea General Extraordinaria la "Voluntariedad de la revista de la 
EMF-FVM, Pyrenaica" en consideración del Art. 24.3 del Decreto 
16/2006, de 31 de enero, de las Federaciones Deportivas del Pais Vasco 
y el Art. 10.3 de los Estatutos de la EMRFVM.
"Articulo 24.-Tramitación y emisión de las licencias federativas.
3.- Las federaciones deportivas vascas y territoriales podrán percibir de 
sus federados y federadas una cuota adicional de carácter voluntario 
para la financiación de los servicios y actividades de dichas federacio
nes, pero las federaciones territoriales no podrán gravar la tramitación 
de licencias, con cuotas adicionales a las previstas en el artículo 25.3 de 
este Decreto."
"ARTICULO 10
3.- EMF (Euskal Mendizale Federazioa) podrá percibir de sus federados 
y federadas una cuota adicional de carácter voluntario para la financia
ción de determinados servicios y actividades."

BIZKAIA
MEJORA DE LA ESCALADA
Durante este primer trimestre de 2014, estamos involucrados en la me
jora de la Escalada en Bizkaia, intentando aglutinar a todas las personas 
que han equipado y equipan vías de Escalada en el territorio, a las per
sonas que escalan, a las que desean mejorar la información existente 
sobre Escuelas y Sectores de Escalada, y también a Bizkaiko Foru Al- 
dundia, con sus criterios y normas de prevención y protección en de
terminados sectores, para consensuar entre todos los pasos a dar a 
partir de ahora.
OTRAS ACTIVIDADES
En materia de Senderismo, Bizkaiko Foru Aldundia se ha sumado a los 
diversos promotores de senderos en Bizkaia, solicitando la homologa
ción de dos senderos en el Parque Natural de Armañón.

Hemos publicitado el Concurso de Montes para infantiles y juveniles 
en medios de comunicación y en nuestra página web de BMF

Se está promoviendo también, junto al Ayuntanniento de Zeanuri, la 
solicitud de un depósito de agua para el Refugio Ángel de Sopeña, en 
el paraje llamado Elorria dentro de las Campas de Arraba y del Parque 
Natural del Gorbeia, a fin de mejorar el abastecimiento de agua durante 
todo el año.

■ Refugio 
Ángel de 
Sopeña

GIPUZKOA
GIPUZKOAKO GOl MENDI ESKOLA 

Ikastaro teknikoak
Pasa den abenduan, urtarrilean eta otsailean zehar Gipuzkoako Goi 
Mendi Eskolak jarraian agertzen diren ikastaro hauek antolatu ditu. 
Bertan parte hartu duten ikasle eta teknikari kopuruak ere zehazten dirá:

Data Ikastaroa Ikasleak Teknikariak
Abenduaren 14-15 Glaziar alpinismoa 20 5
Urtarrilaren 25-26 Mendiko eskia 25 4

Otsailaren 8-9
Elur mota guztietan 
jaisteko teknikak

20 2

Hurrengo hilabeteetarako, Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hurrengo 
ikastaro hauek antolatu ditu:
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Ikastaroaren datak eduki ahala, 
federazioko webgunean ikastaro 
bakoitzari dagokion informazioa 
jarriko dugu, ikastaro guztietan 
on-line izen emateko aukera 
dagoelarik.
XXIII. Eski Zeharkaldia 2014
• Lekua: La Sarra - 

Respomuso - La Sarra.
• Egunak: 2014ko martxoaren 15 eta 16.
• Hartzaileak: eski zeharkaldia eta mendiaz gozatzea gustuko duten 

eskiatzaile-alpinistentzat diseinatua dago, eskiatzen hain maila ona 
izan ez arren eta egoera fisiko hain onean egon ez arren, ibilbide ba- 
lizatu batek ematen duen lasaitasunez, presarik gabe, irakasle baten 
gidaritzapean eta laguntzarekin ibiitzeko. Sustapen moduan, Gipuz- 
koako IVIendizale Federazioak diruz laguntzen du, matrikula zenbate- 
koa % 40a jaitsiz.

ESKOLA MENDIA 2013-2014
Gipuzkoako IVIendizale Federazioak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 

urtero sinatzen duen hitzarmen egonkorrari esker gauzatzen da Eskola 
Mendiko egitarau osoa.
XXVII. Eskolarteko Mendi Lehiaketa
Lehiaketa, 2013-2014 ikasturtean zehar burutzeko antolatuta dago. 

Lehiaketarako puntuagarriak diren jardueren artean Eskolarteko 
Ibilaldl Neurtuak daude. Hauek, hurrengo martxoaren 9an ospatuko 
dirá, hurrengo herrialde hauetan:
Errenteria: Urdaburu M.E.
Donostia: Añorga K.K.E.
Azkoitia: Anaitasuna M.B.
Aretxabaleta: Zaraia M.T 
Legazpi: Izadi Zaleak M.E.

Hastapen Jarduerak. MendikoTailerrak
Mendiaren arlo desberdinak ezagutu ahal izateko, orotariko ikastaroak 
eskaintzen zaizkie ikastetxeei ordutegi lektiboan, otsailaren le tik 
maiatzaren 31ra bitartean.
Ikastaroak honako arlo hauei buruzkoak dirá:

Gipuzkoako bidezidorrak.
Gipuzkoako parke naturalak.
Eskaladarako hastapena.
Mendiko orientazioa: 1. eta 2. maila.
Mendia ezagutu.
Espeleología ezagutu.

SENDERISMOA

BOLONDRESEN BIDEZ GIPUZKOAKO ZIDOR HOMOLOGATUAK 
EGOERA ONEAN MANTENTZEKO AUZOLANA
Aurreko alean publikatu genuen bezala, aurrera doa Gipuzkoan desho- 
mologatutako zidorren markak eta geziak kentzeko egitasmoa. Horreta- 
rako 2014an ibilbide homologatuak zaindu eta egoera onean mantentzeko 
bolondres talde bat sortzeko egitasmoa jarri dugu martxan. Bolondres 
talde honek formakuntza jasoko du eta gero bere herri inguruko ibilbide

batzuk hartuko ditu zaintzapean. Bolondresen formazio eguna martxo
aren 12an egin nahi da, goiz eta arratsaldeko saioetan.
Goizean:
• 10:30: aurkezpena.
• 10:45-12:00: senderismoko irizpide orokorrak (Dekretua, FEDMEren 

eskuliburua, markak, geziak...).
• 12:00-12:30: atsedenaldia.
• 12:00-14:00: eskualdez eskualde deshomologatu diren zidorren erre- 

pasoa eta, posible balitz, lanen banaketa, hau da, bolondres bakoi- 
tzak garbituko lituzkeen zidorren banaketa.

Arratsaldean: kasu praktikoa. Markak ñola ezabatu harri batean daude- 
nean, pinu batean edo pago batean...
Gipuzkoako zidor homologatuen kalitatea bermatzea da gure helburua, 
argi baitaukagu hobe déla egoera onean dauden zidor gutxi edukitzea, 
asko eta gaizki edukitzea baino. Interesatuak jar zaitezte kontaktuan le- 
henbailehen Gipuzkoako Mendizale Federaziorekin.

• Informazioa: 605.234.592 (GMF -  Urdin).

MEKNF Albisteak /  
m id a s  FNDME

CIRCUITO NAVARRO DE CARRERAS POR MONTAÑA
Pruebas incluidas en el Campeonato Navarro de Carreras por Montaña 
en Línea:

X Media Maratón Bera: 13 de abril
X. Camille Extreme, Izaba: 1 de junio
XI. Lakuntza - Aralar: 8 de junio
TrikuTrail, Etxarri Aranatz: 29 de junio
Uharte Arakil - Beriain VI. Km Bertikala: 21 de septiembre
VIII. Olatzagutia - Urbasa: 27 de septiembre
XXXIX. Mendira joan-etorria, Etxarri Aranatz: 5 de octubre

El Campeonato Navarro Individual de Carreras por Montaña se cele
brará el 4 de mayo dentro de la VI. Xtreme Higa de Monreal. El Campe
onato por clubes será el 18 de mayo en la II Media Maratón de Montaña 
de Irati que se celebrará en Casas de Irati.

CIRCUITO NAVARRO DE MARCHAS POR MONTAÑA
Este año se celebrará el I Campeonato Navarro de Marchas de Montaña 
de Largo Recorrido. Las pruebas que se incluyen en dicho campeonato 
son:
• VII. Hiru Mendi Zerrak, 5 de abril en Altsasu
• IX. Marcha Amescoana, el 12 de abril en Artatza
• Sakanako XXV. Ibilaidi Handia, el 26 de abril en Irurtzun
• Alaizko XV. Mendi Ibilaldia, el 10 de mayo en Etxague
• Arantzako Mendi Itzulia, el 18 de mayo en Arantza
• Baztango XXI. Mendi Ibilaldia, el 25 de mayo en Erratzu
• Aralarko XIV. Mendi Ibilaldia, el 8 de junio en Lekunberri
• Lesakako XII. Ibilaldia, 15 de junio en Lesaka
• Ollarango II. Itzulia, el 21 de junio en Olio
• Aresoko VI. Itzulia, el 7 de septiembre en Areso
• IV Marcha Alto Pirineo Roncalés, el 27 de septiembre en Izaba.

■ Marchadores 
navarros 
premiados en 
la Gala del 
Planetario

ENAM

Tras los cursos invernales, los días 4, 5 y 6 de abril se realizará en Pam
plona un curso de GPS. Además en mayo volverán los cursos de esca
lada. La información completa de los cursos y las inscripciones se 
realizarán en www.mendizmendi.com.
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gen da
NOTICIAS
DESAPARECE LA CORONA DE LA VIRGEN  
DE BEGOÑA EN GORBEIA
A mediados de diciembre, en una visita a Gor- 
beia por parte de unos mendizales del Basl<o- 
nia Mendi Taldea, observaron que la imagen 
que se encuentra bajo la cruz sobre un pilar de 
mampostería, se encontraba sin la corona.

La corona de la imagen había sido soldada 
hace 14 años (1999) así que todo hace pensar 
que no fueron causas climatológicas las que 
ocasionaron su desaparición. Observando los 
restos de soldadura en su parte superior y su 
estado, todo hace suponer que pudo ser rota 
por efectos de posibles golpes. No es la pri
mera vez que la imagen situada en Gorbeia por 
el Baskonia Mendi Taldea y que representa a la 
patrona de Bizkaia, ha sido maltratada y rota 
com o consecuencia de actitudes vandálicas 
por personajes anónimos a lo largo de su his
toria.

La primera imagen de la Virgen de Begoña, 
de piedra, se colocó en 1963 y apareció mutila
da en 1966. En 1967 fue  sustitu ida por otra 
talla de bronce. Con el paso del tiem po se han 
ido echando en falta el báculo de la mano de la 
Virgen, así como la corona del Niño. Posterior
mente tam bién la corona de la imagen desapa
reció en 1977 y fue sustituida por otra en 1991.

sivos y las ofertas más destacadas, además 
de información interesante y noticias relacio
nadas con el deporte  y la m ontaña y con la 
propia tienda.

■ El equipo de Aralar Kirolak

VASCOS GA LA RD O NA DO S
La Federación Española de Deportes de Mon
taña y Escalada ha concedido un Premio espe
cial a la trayectoria deportiva de los hermanos 
Iker y Eneko Pou, en el transcurso de la cena 
que celebra anualmente para d istinguir a los 
montañeros y escaladores más destacados de 
cada tem porada . El ga lardón reconoce "e l 
m érito  deportivo  y la extraord inaria  
trayectoria" de estos escaladores alaveses.

En la 19® ed ición del Encuentro Anual de 
Montañeros se premió a las mejores activida
des alpinas y de escalada de alto nivel. Entre 
ellas, M ikel Zabalza fue premiado por la apertu
ra de "Brutal total" M9, 90m  en el circo de 
Laguna Negra de Soria en la categoría  de 
Escalada en Hielo y Dry tooling. También se 
premio al Baskonia Mendi Taldea, con motivo 
de sus 100 años de historia.

I Los hermanos Pou

35° A NIVERSARIO  DE ARALAR KIROLAK
La tienda de deportes y material de montaña 
de Tolosa, Aralar Kirolak, ha celebrado su 35° 
an iversario jun to  a sus c lien tes  durante los 
pasados meses de noviembre y diciembre, en 
los que organizó algunas actividades y even
tos: cursos-sa lidas de Nord ic W aiking y de 
esquí de fo n d o , a c tiv id a d e s  para los m ás 
pequeños, una exposición fotográfica, sorteos 
especiales así com o una fiesta de celebración 
m uy em otiva y especial jun to  a num erosos 
amigos de Aralar Kirolak, donde se entregó el 
prim er premio "Aralar Kirolak, ametsak janzten'.'

Asim ismo, el 35° aniversario ha sido la oca
sión idónea para llevar a cabo algunos cambios 
y novedades con la intención de adaptarse a 
los nuevos tiem pos. Aralar Kirolak ha lanzado 
su nueva imagen corporativa, con un logotipo 
y una imagen renovada y moderna. Además, 
se ha p u e s to  en m archa la pág ina  w e b  
(w w w .a ra la rk iro la k .c o m ), donde se pueden 
encontrar algunos de los productos más exclu-

■ El Baskonia, galardonado

N U EV O  RO CÓ DRO M O  EN BALLONTI
El 30 de enero tuvo lugar en Portugalete la 
inauguración del Dock39 Ballontí, un especta
cular rocódromo instalado en el centro comer-- 
cial portugalujo. Caras conocidas del mundo 
de la escalada y el alpinismo se dieron cita en 
el acto, entre otros AlexTxikon, Carlos Suarez, 
Ju a n jo  San S eba s tián , J u a n ito  O iarzaba l,

Ramón Julián, Berta Martín, Edu Marín, Juanra
Madariaga...

A UDIO VISUALES DEL JU V E N T U S
•  19 de marzo: Parque Natural de Arm a- 

ñón, por A lb e rto  M u ro . S ituado en el 
extrem o occidental de Bizkaia, el Parque 
Natural de Armañón o Ranero constituye 
un macizo montañoso relevante en el pai
saje de las E ncartaciones. Se extiende 
entre los desfiladeros de los ríos Carranza 
y Agüera.

• 26 de marzo: En las fuentes del Ganges,
por Iñaki Carranza. El macizo de GarhwaI 
se levanta en el estado indio de Uttaran- 
chal. Geográficamente está situado en el 
centro del Himalaya, y hace frontera con 
Nepal y Tíbet. Está cubierto de glaciares, 
colinas con densos bosques, cascadas y 
tem plos. En este paraje privilegiado nace 
uno de los ríos más sagrados de la tierra: 
el Ganges.

•  Lugar: Plaza Nueva, 5-3°. Bilbao.
• Hora: 20:00 pm.

ESCALADA
ALPIIMISMO

ESCALADA EN M IX T O  Y HIELO
El pasado 6 de diciem bre, Óscar Cogorza y 
Jonatan Larrañaga repetían la vía "Beyond the 
good and evil" en la Aiguille du Pélerins (Cha- 
monix). Se trata de una línea de m ixto y hielo 
de 550 m etros que en el caso de la cordada 
vasca encon tra ron  con cond ic iones jus tas . 
Según Larrañaga, escalaron por un fino siste
ma de h ie lo  hasta  en la za r con  la c lás ica  
" Hebuffat-Terray" "En total hicimos 14 largos, 
con una graduación de V, AI5+, A2 y M7".

m Jonatan Larrañaga en la vía "Beyond the 
good and evil"

ESCALADA EIM PARED

EN LIBRE
El pasado 5 de n o v ie m b re , los he rm an os  
Eneko e Iker Pou liberaban la vía "Tarrago" en 
Montserrat. Esta vía abierta por David Tarragó
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fu e rte : le acom pañaron en el pod io  Zuriñe 
Arrue y Ane Mujika. Y en la masculina, primera 
txapela para Markel Mendieta. Gorka Karapeto 
fue segundo e Iban Larrion tercero.

Andoni Arabaolaza

t M arkel Mendieta propone para "Z irrias" 8b+  

COMPETICIONES

CAM PEO NATO DE EUSKADI
Aretxabaleta acogió el pasado 23 de noviem
bre la octava edición del Campeonato de Eus- 
kadi de Búlder. M uchos pa rtic ipan tes, gran 
a fluencia  de público, m ucho am b ien te  y el 
nivel fueron los puntos fuertes de la gran cita 
com petitiva de bloque organizada por la EMF.

En sub-16, triunfos para Andrea de Goñi y 
M ike l L inaz iso ro . S egundos fu e ro n  M arta  
Cámara y Martín Urrutia. Terceros: Muriel Ruiz 
de Larramendi y B ittor Esparta. Jone Ugarte- 
mendia y Mikel Inoriza ganaron en sub-18. La 
plata se la llevaron Irati Musitu y Mikel García.
Y el bronce, O ier Coria: en chicas solo hubo 
dos participantes.

En sub-20, chicas, Itziar Zabala ganó seguida 
de Miriam Muías e llargi Pérez. En chicos, la 
txapela fue para Ibai Isusi. Mikel Madinabeitia 
y Beñat Murua fueron segundo y tercero res
pectivamente. En sénior, Irati Anda fue la más

ESQUÍ

mjunto a Eneko, Iker Pou puso el punto rojo a 
la línea "Tarrago"

tiene 240 metros y seis largos. Para los Pou así 
queda la graduación: 6b, 6b-H, 8b, 8a, 8b-i- y 
7c-H/8a.Tras la liberación, los escaladores se lle
varon una desagradable sorpresa cuando fue
ron a film ar unas imágenes en la vía, y unos 
desconocidos habían quitado los parabolts".

BÚLDER

AL FLASH
Tras un periplo atándose la cuerda y escalando 
en de portiva  (llegó a encadenar "C eledón  
Txiki" (8c-f/9a) en llarduia), Rubén Díaz se 
m ete de lleno de nuevo en su especialidad, el 
bloque, y se lleva al flash “ Lemento" (8b) en 
La Pedriza.

B UENA COSECHA
Por su pa rte , M a rke l M e n d ie ta  f irm a  una 
buena serie de duros bloques. En Araotz pre
senta tres  propuestas de 8b+: "Dancing in 
hell", "Cora ekin" y "Zirrias". Según Mendieta, 
ése ú ltim o bloque es el más duro. M ientras 
tanto, el de Arrasate repite " Heiicopter beach" 
(8b, Albarracín) con método nuevo.

ÉXITO DEPORTIVO DE LA EUSKAL  
SELEKZlOA
El sábado 11 de enero se d ispu tó en Sierra 
Nevada la primera prueba puntuable de España 
de Esquí de Montaña (FEDME), en categorías 
individuales. Organizada por el Grupo A lpino 
Benalmádena contó con 62 participantes, sien
do una carrera "seminocturna'.' El recorrido, ini
c ia lm ente previsto con un desnivel de 1.530 
metros positivos (sénior y júnior masculino) y 
de 1.030 m etros positivos (cadetes y jún io r 
fem enina), tuvo que ser m odificado m inutos 
antes de la salida de carrera, debido a la fuerte 
niebla en las partes superiores de la estación 
granadina que d ificu lta ba  la v is ib ilidad  y la 
seguridad de los corredores.

Éxito deportivo en la primera prueba Copa 
de España de Esquí de M ontaña, ya que se 
acudió con seis corredores/as de los siete que 
integran la Euskal Selekzioa. Los resultados 
han sido:

■ Los integrantes de la Euskal Selekzioa de Esquí 
de Montaña

•  Nahia Quincoces: Oro sénior femenina.
• Carla M artínez de A lbornoz: Oro cadete 

femenina.
• Pablo Oderiz: Oro cadete masculino.
• Celia Olivar: Plata cadete femenina.
• Iñigo Pascual: Plata cadete masculino.
• íñ igo M artínez A lbornoz: B ronce jún io r 

masculino.

Antxon Burcio

ALTITOY
El VII AltitoyTernua, que se celebró los días 8 y 
9 de fe b re ro  en el e n to rn o  de Luz-S a in t- 
Sauveur, en los Pirineos, ha vue lto  a ser un 
éxito. Un año más, la cita más esperada del 
calendario de esquí de montaña de los Pirine
os ha congregado a parte de los mejores espe
cialistas, que han realizado el recorrido A, así 
como a numerosos amantes de este deporte 
que han participado en la categoría am ateur 
(recorrido B). De los 580 inscritos, en total 462 
han com ple tado am bos trazados diseñados 
por la organización.

El d irector de la prueba, Karios Hernando, 
ha vue lto a destacar el gran am biente vivido 
en esta edición tan especial: "Ha sido un Alti- 
toy con recorridos muy atractivos, una gran 
participación /  un gran nivel competitivo. Los 
corredores están contentos, han agradecido el 
esfuerzo realizado a pesar de ser una edición 
complicada debido a la pérdida de Andoni, y 
nosotros  nos sen tim os con fuerzas para 
seguir adelante y esperemos que se manten
ga esta unión en tre  e l País Toy y Eusicai 
Herria".

La categoría élite masculina ha dejado como 
vencedores de esta edición a la pareja france
sa formada por W ilfrid  Jum ére y Alain Bella- 
gamba, quienes además han recibido el pre
m io especial Andoni Areizaga tras coronar en 
cabeza el prim er puerto de la prueba, seguidos 
po r los ta m b ié n  ga los Franck A s se rq u e t y 
David Poncet (segundos) y Christophe Carrere 
y LoícThevin (terceros). En cuanto a las muje
res, las vascas Nahia O u in co ce s  y A m e ts  
Maiztegi han certificado su triunfo por delante 
de Maddi Arrazola y Uxue Fraile (segundas) y 
Anna Rovira y Ares Izard (terceras). Cabe des-
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gen da

tacar que el acto de entrega de premios ha 
estado marcado por el homenaje a Andoni 
Areizaga.

CARTAS
¡N O S H A N DADO U N  PREMIO!
El 7 de febrero, en la Gala del Montañismo 
Vasco celebrada en Pamplona, recogí el Pre
m io "Antxon Bandrés" a la más interesante 
actividad o colaboración, de la Euskal Men- 
d iza le  Federazioa por el blog "Mujeres de 
Pyrenaica - Pyrenaicako emakumeak". Este 
premio es un reconocimiento para el grupo de 
mujeres que desde mayo de 2010 han escrito 
en el blog con el objetivo de que se conozca lo 
que hacemos en la montaña, lo que nos gusta, 
cuáles son nuestros valores, con qué dificulta
des nos topamos para hacer deporte., para 
que se vea que en la EMF hay 8000 mujeres 
federadas, muchas de las cuales hacen una 
labor callada y desinteresada en los clubes... 
para que se conozca a las que destacan en 
carreras por montaña, escalada, alpinismo, 
medicina de montaña, medioambiente...

Por esa razón: Ainara, Ana, Ane, Anna  
María, Belén, Blanca, Eider, Esti, Garbiñe, 
Gemma, Gloria, Idoia, Isa, Isabel, Itziar Izas 
kun, Joana, Leire A, Leire F, Lide, Lores, Lore 
na, Lourdes, Luisa, Ángeles, Carmen 

Jesús, M ’’ José, Maije, Malte, Mariu, Matil 
de, Mercé, Mila, Mírela, Miren G, Miren M  
Patricia, Sara, Sara i, Sonia, Teresa, Trini, Txaro, 
Zuriñe... ¡Zorionak!

No me puedo olvidar de las personas que 
integran la redacción de Pyrenaica, con su 
director al frente, por su apoyo incondicional al 
blog. Me han puesto en contacto con las mon
tañeras y escaladoras que conocían, han revi
sado el euskera, han aceptado mis sugeren
cias sobre lenguaje incluyente en sus textos y

me han tomado el pelo con lo de "las y los'.'.. 
Antonio, Inés, Ricardo, M ikel, Patxi, Josu, 
Sabin, Luis, Amparo, Gotzone. ¡Eskerrik asko!

Para terminar, en la foto del grupo de perso
nas premiadas por Pyrenaica en la Gala del 
Montañismo Vasco hay cinco mujeres. Es la 
prueba de que la participación igualitaria de las 
mujeres en el ámbito montañero es un reto 
difícil pero alcanzable.

Luisa Alonso Cires

ANUNCIOS 
GRATUITOS

A u d io v is u a le s  de v ia je s  de tre k k in g :
Nepal, Perú, Etiopía, Sahara a pie, Mongolia y 
Sahara a caballo, Indonesia, Irán, Cachemira y 
Ladakh, Groenlandia e Islandia. Intentamos 
transmitir la aventura del viaje a pie, la belleza 
de los paisajes encontrados y la vida cotidiana 
de las gentes conocidas, mediante selección 
encadenada de fotografías, a la que acompaña 
un guión sincronizado y ambientado por las 
músicas locales que permitan al oyente trasla
darse al sitio en cuestión. Ofrecemos los 
audiovisuales en euskera y castellano, asiermi- 
la@gmail.com, 676 169 306/57 (Mila y Asier).

PUBLICACIONES
INQ U IETO S VASCONES

IN Q U IETO S

VASCONES
R H  A ro s  VlAlhR D S Oh í st RI IOKhS

VASCOS Y NAVARROS

■ Luisa recibió el premio de manos de Ana  
Urrutia

Uno de esos libros para leer despacio, sabo
reándolo. Literatura pura: 24 relatos cortos 
alrededor del tema de la aventura de los via
jes. El autor, en la mayor parte de los casos, 
es un periodista vasco especializado en repor
tajes de viajes. Hay relatos de tragedias 
humanas que impresionan, otros de dramas 
personales profundos, otro son experiencias 
insólitas o chuscas... Muchos son excelentes 
y resulta difícil elegir entre ellos. Por eso, sin 
hacer de menos a nadie, me limitaré a men
cionar los escritos de los montañeros.

Me ha gustado mucho el "Faro de Lima',' de 
Antxon Iturriza, una pequeña joya de realismo 
mágico: el escrito de Eider Elizegi me ha deja
do con ganas de leer más de ella y por eso he 
conseguido este verano "Mi Montaña" y "El 
Hilo Gris"; el relato de Miguel Gutiérrez Garita- 
no, tan íntimo, te hace recordar alguna expe

riencia personal en el mismo sentido: vives la 
angustia del mal de montaña de Endika Urta- 
ran escapándose de la norte del Everest: caes 
en la trampa de Julio Villar que, con su tono 
suave, te conduce por la Ruta de la Seda: oyes 
la voz de los habitantes del Pirineo en palabras 
de Maite Iturralde y visitas con Jokin Azketa a 
los indios del Oeste americano, en medio de la 
nada.

Ficha técnica: Título: Inquietos vascones. 
Varios autores. Coordina: Miguel Gutiérrez 
Garitano. Edita: Desnivel, 2013. Formato: 14 x 
21 cm. Páginas: 219. Precio: 16,80 €. Benefi
cios del libro para la ONG Asociación Africanis
ta Manuel Iradier.

Txom in Uriarte

M O N T E S  DE BIZKAIA

r-1

IÑIGO MUÑOYERRO • FERNANDO J. PÉREZ

MONTES
Ascensión a las 129 cumbres ‘centenarias’

Se reedita esta obra del año 2007 con datos 
actualizados. La relación de cumbres incluidas 
está ligada a la lista que figura en la última ver
sión (abril de 2009) del Catálogo de Cimas de 
Euskal Herria, que edita la EMF-FVM y que se 
ha revisado recientemente. Atendiendo a las 
normas y filosofía del Concurso de los Cien 
Montes (solo puntúa una montaña al día), la 
guía de Iñigo Muñoyerro y Fernando J. Pérez 
presenta ascensiones individualizadas a los 
129 montes del territorio histórico de Bizkaia 
incluidos en el catálogo. Adicionalmente, en 
algunas rutas se extiende el recorrido a otras 
cotas próximas, lo que incrementa la relación 
de cumbres.

En el caso de cimas significativas se pre
sentan varios itinerarios de ascenso, con lo 
que finalmente se describen 134 rutas. A los 
datos técnicos (altitud, coordenadas, desnivel, 
dificultad, horarios, accesos, etc.) se añaden 
apuntes históricos, geográficos, geológicos o 
mitológicos del monte y su entorno. Además, 
se indica como llegar, accesos alternativos y 
visitas recomendadas en la zona.

Ficha técnica: Título: M ontes de Bizkaia. 
Ascensión a las 129 cumbres centenarias. 
Autores: Iñigo Muñoyerro y Fernando J. Pérez. 
Edita: Servicios Redaccionales Bilbaínos 
(SRB). Formato: 22.5 x 16 cm. Páginas: 340. 
Precio: 22 €

Luisa Alonso Cires
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