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ALTITUDE n.° 47 y
ALTITUDE n.° 48
Revue Anuel du Groupe Pyreneiste
de Haute Montagne
Queremos aprovechar nuestra seccidn de
critica de libros para comentar los dos ultimos niimeros de la revista ALTITUDE, que
ha vuelto a salir despues de 3 años de interrupcidn: el numero 47, correspondiente al
año 1974, y el numero 48, correspondiente a
1975. Nos alegramos de que haya vuelto a
publicarse y de que siga apareciendo porque es una publicacidn muy interesante.
ALTITUDE es el anuario del GPHM,
Groupe Pyreneiste de Haute Montagne. El
GPHM es un grupo de alpinistas de dificultad, de las dos vertientes de los Pirineos,
de cuya lista de socios podemos entresacar
una treintena de montañeros vascos, lo que
supone un 10% del total de miembros. (^lndica este porcentaje la situacidn real de
nuestro alpinismo de elite?).
ALTITUDE contiene en cada numero las
notas tecnicas de las principales «primeras»
importantes que se realizan en los distintos
macizos de Pirineos. Esto constituye la mayor parte de la revista y creemos que es lo
mas interesante porque representa un complemento formidable para las guias de escaladas en los Pirineos: las Ollivier, las del
CEC y las del Club Deportivo Navarra. Es
la forma de que estas guias se mantengan
al dia. En efecto, en el numero 47 de ALTITUDE se explican 42 nuevas vias en Pirineos, y en el n.° 48, 44 nuevas vias, magni-
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ficamente ilustradas con fotografias en las
que se han dibujado las vias y con croquis
claros debidos en su mayoria al propio Des
piau.
La revista se completa con una crdnica
de las principales actividades realizadas en
el año en Pirineos, y con articulos sobre salidas a macizos lejanos realizadas por pirineistas: Gurja Himal, Hindu Kush 73, invernal a la zona norte del Whymper, Kurdistan 73.
Felicitamos desde aqui al amigo Francesc Sabat por el formidable articulo que
aparece en el numero 48, dando una informacidn amena y muy completa sobre el macizo de Montserrat.
ALTITUDE se publica anualmente, en
frances, al precio de 20 francos, por: R. Despiau, rue F. Azens, 65200 Bagneres-de Bigorre.

