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AVISOS 

Dos proyectos serán tratados 
y aprobados si los directivos lo 
ven necesario, en la próxima 
reunión de la directiva de nues
tra federación. Uno es el de 
normas para dar de alta a socie
dades de montana en la EHME 
y otro trata sobre normas míni
mas a cumplir por las socieda
des de la EHME. 

Los proyectos están en manos 
de todos los directivos para su 
estudio. 

Dos puestos quedan aún sin 
cubrir en la directiva de la 
EHME: Delegado de refugios y 
EHME de Vizcaya, aunque es po
sible que este último esté solu
cionado para la próxima reunión 
de la directiva. 

La oficina de prensa de la Fe
deración está en contacto con 
los siguientes medios de difu
sión: Hoja del Lunes de Bilbao, 
Diario de Navarra, Diario Vasco, 
Deia, Correo, Gaceta, La Voz-, 
Egin, Hierro, El Pensamiento Na
varro, Radio Requeté, Radio Po
pular de Blibao, Radio Nacional 
de España, Radio Popular de Lo-
yola, Radio Bilbao. Mensualmen-
te se envían a estos medios las 
actividades a realizar por los 
clubs de los que posemos calen
dario de actividades; por ello os 
pedimos a los clubs que aún no 
nos lo habéis enviado, lo hagáis 
lo más rápidamente posible. 

Cunado tengáis alguna activi
dad más especial como concur
sos fotográficos, marchas, cur
sillos, etc., enviando a nuestra 
oficina de prensa la información, 
nosotros nos encargamos de dis
tribuirla a todos los medios an
tes mencionados. 

* * * 
Credencial de salida al extran

jero. Cumplimentad bien el im
preso y hacedlo con tiempo su
ficiente (12-15 días) y por dupli
cado. El importe a pagar es 
100 ptas. por persona, mes y 

país. Alpes se considera como 
un solo país para el pago. 

* * v'f 

El teléfono de la EHME en 
Durango es el (94) 6813297 y 
normalmente estamos de lunes 
a viernes de 7,30 a 9 de la 
tarde, para todo lo que necesi
téis. 

PRÓXIMO CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES ESPECIALES 
ABRIL 
3 . 6 Santa Bárbara. Acampada. 

Tabira. Eskalatzaile ikastaroa. 
13. Marcha de fondo Agrupa

ción Nervión-lbaizábal. 
Erdella. II Marcha Intersocial. 

20 Gallarraga. I Marcha de Ve
teranos. 
Ordiziako Mendizaleak. Hau-
rren Ibillaldi Neurtua Morkai-
ko. Marcha regulada social. 

27 Tabira. Gazteentzako Vil Ibi-
laldia. 

26 - 27 Xabier. Acampada. 

MAYO 
I - 4 Oskarbi. Acampada en 

Elizondo. 
Pagoeta. Eskaladako ikastaroa. 

4 Juventus. Marcha regulada. 
Ordiaziako Mendizaleak. Hel-
duan ibilaldia luzea. 

I I Allerru. Marcha regulada. 
25 Gallarraga. III Marcha regu

lada infantil. 
Pagoeta. Elkarteko gaztetxoen-
tzat ibilaldi neurtua. 

(Sin fecha) Besaide. Concurso 
social de fotografía. 

JUNIO 
1 Tabira Mendi garbiketa eguna. 

Tabira Eskalatzaile eguna. 
5 • 8 Morkaiko. Gastetxontzat 

Akanpaketa. 

JULIO 
5 - 6 Tabira Gazteentzat akan

paketa. 
5 - 15 Gaztelueta. Campamento 

Social. 
25 - 1 Ganguren. Campamento 

juvenil e infantil. 
25 Aloñamendi. Acampada local. 
25 - 31 Montañeros Iruneses. 

Campamento regional. 
26 Padura. Marcha juvenil e 

infantil. 

CRITICA DE LIBROS 

ÍNDICE • FIN DE UNA ÉPOCA 
La IV época de PYRENAICA 

ha llegado, con el número 117, 
a su final, pero no se trata, 
para nuestra satisfacción, de un 
lapso de tiempo sin su publica
ción, como lo fue en las tres 
épocas anteriores. Ahora se trata 
de un cambio de formato, un 
nuevo tamaño, mayor, en el que, 
como otras revistas semejantes 
lo han demostrado, las posibili
dades de publicación de artícu
los aumentan, con mayores es
pacios para planos, fotografías, 

etcétera. En fin para contar con 
una revista mejor. 

Como consecuencia de ello, 
por encargo de la dirección de 
la revista, he preparado una am
pliación al ÍNDICE, publicado en 
1975, correspondiente a los 100 
primeros números, recogiendo 
ahora lo publicado desde enton
ces. 

El sistema seguido es el mis
mo, respetando, incluso, los 
apartados de lo que nada, desde 
entonces, se ha publicado. 

Gerardo Lz. de Guereñu 
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LOS DOLOMITAS 
Autor: Hermann Frass 
Título: Los Dolomitas, descubri

miento y conquista 
Formato: 23 x 27 cm. 
Encuademación: Cartoné. 
Ilustraciones: Abundantes foto

grafías en blanco y negro y 
en color, principalmente 

Páginas: 124 
Precio: 1.400 ptas. 
Editorial:- R. M. 

Cualquiera que conozca los 
Alpes Dolomitas sabe que estas 
montañas constituyen un punto 
y aparte dentro del alpinismo 
europeo. C i m a s descarnadas, 
agudas cimas, vertiginosas pare
des, torres y agujas se concen
tran en una región no muy ex
tensa, constituyendo un espec
táculo único por su grandiosidad 
y meta soñada de todo escala
dor avezado. 

La historia de la conquista de 
estas montañas, hoy enteramen
te italianas, es básicamente el 
tema del libro «Los Dolomitas, 
descubrimiento y conquista», ori
ginal de Hermann Frass, cuya 
versión castellana acaba de apa
recer de la mano, como es habi
tual, de la editorial catalana 
R. M. 

Los Dolomitas .antes llamados 
«Monti Pailidi» (Montes Pálidos), 
no fueron descubiertos para el 
alpinismo hasta bien mediado el 
siglo XIX. A partir de aquel 
momento comienza la llegada de 
pioneros que habían de dar fama 
a aquellas rocas fantásticas. 
Eran hombres y mujeres entu
siastas animados por un enco-
miable espíritu de investigación 
o de aventura, ceintíficos, escri
tores o pintores tales como 
Amelia B. Edwards, John Ball, 
Paul Gorhman, o Edward T. 
Compton, para quienes la difi
cultad o el peligro no represen
taban obstáculo. Eran los tiem
pos históricos en que Cortina 
D'Ampezzo no pasaba de ser una 
aldea con no más de quinientos 
habitantes. 

Hermann Frass, periodista y 
fotógrafo de Bolzano, nos descri
be de forma amena el conjunto 
de este mundo dolomítico, divi

diendo su relato en dos partes. 
La primera de ellas describe, 
tomándolo de la lectura de libros 
y revistas del pasado siglo, el 
ambiente montañero de la época 
en aquella región. La segunda 
(2/3 del libro) está dedicada al 
relato de las primeras ascensio
nes a las principales cimas do-
lomíticas; conquistadas t o d a s 
ellas con una sorprendente es
casez de medios técnicos. De 
entre las veintisiete ascensiones 
descritas, reseñemos las del 
Monte Pelmo, Antelao, Sorapis, 
Marmolada, Cristallo, Cima Gran
de de Lavaredo, Tofane, Civetta 
y Guglia di Brenta. No obstante, 
ha de dejarse bien sentado que 
no se trata de una guía de mon
taña, ni puede el libro servir 
como tal. Sin embargo, no duda
mos de que despertará en el 
lector una cierta atracción por 
las montañas que describe, invi
tándole a conocerlas en su di
mensión real, lo que, desde lue
go, merece la pena 

Eduardo Cifuentes 
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EXPEDICIÓN AL EVEREST 
Autor: Charles Clarke 
Editorial: Everest 
Colee. «Grandes Expediciones» 
62 págs. (24 x 32 cm.) 
Encuademación en cartoné 
112 fotografías en color y 32 

grabados, gráficos y dibujos 
1." edición en castellano: 1978 
Precio: 400 ptas. 

Se trata de un documental a 
todo color cuyo tema central es 
la escalada de la vertiente sur
oeste del Everest en 1975 por 
una potente expedición británica. 

Primeramente el autor (que 
fue el médico de la expedición), 
nos introduce en el tema rela
tándonos la historia de la con
quista de la montaña más ele
vada de la Tierra y de las dife
rentes expediciones que hasta 
1974 han intentando su ascen
sión. 

Después entra de lleno en el 
objetivo central de la obra, que 
es explicar cómo se conquistó 



la difícil cara S.O. del Everest, 
tratando todos los aspectos 
(médico, técnico, humano, etc.). 

Esta obra está enfocada un 
poco hacia los que no saben 
nada de montaña, pero resulta 
muy interesante por su magní
fico material gráfico y su amena 
e interesante lectura. 

Carlos Castro 
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LA ROUTE DE L'EVEREST 
Autores: Claude Deck y 
Pierre Mazeaud 
Editorial: Denóel, 1979, París 
Encuademación: Tela 
Papel Couché 
Gran número de fotografías en 

color, alguna a doble página. 
Precio: 160 Francos Franceses 

Se puede encontrar en alguna 
librería especializada de Bil
bao y Donostia. 

El Everest está de nuevo en 
primer plano de la actualidad 
entre nuestros montañeros y esa 
es la razón de que traigamos a 
esat sección la reseña del libro 
«La route de L'Everest» de Clau
de Deck y Pierre Mazeaud, re
cientemente publicado en Fran
cia. 

Sobre el eje de la expedición 
francesa, que en 1978 alcanzó la 
cumbre del techo del mundo, el 
libro recorre, a través de un 
contenido fotográfico abundante 
y de excelente calidad, la ruta 
de aproximación al campo base 
del Everest y las sucesivas fases 
de la ascensión con un resultado 
de gran belleza estética. 

El texto es conciso y sirve de 
apoyo al componente gráfico, la 
verdadera base y atractivo de 
esta publicación, que está en la 
línea de los libros de lujo sobre 
montaña. Estas características 
traen como inevitable contrapar
tida un precio bastante elevado, 
hecho que, lógicamente, limitará 
notablemente su difusión. 

No obstante, el libro merece 
destacarse por ser uno de los 
resultados editoriales de mayor 
calidad que sobre montaña ha 
llegado hasta nosotros en los 
últimos años. 

Antxon Iturriza 

Suscripción a PVBENSÍCÜ. para 1980 
Para los no federados a l a E H M E (Euskal Herriko Mendi-
zale Elkargoa) que desean suscribirse a Pyrenaica. 

Nombre y apellidos 

Domicilio 

Población provincia 
El precio es de 325 ptas. que pueden remitir mediante cheque ban-
cario, giro postal o transferencia a la IKA, Caja Laboral Papular 
Bilbao 72.000-333-6. 
PYRENAICA - Hurtado de Amézaga, 4, 2.° - Bilbao-8 

PUNTOS DE VENTA DE PVBENfliCit 
PAU — Romano Sport -

27, rué Merechal Jeffre 

MADRID — La Tienda Verde -
Maudes, 38 

MADRID — Librería Turística -
Hortaleza, 31 

BARCELONA — Librería Quera -
Petritxol, 2 

BARCELONA — Ramón Gabernet 
Passatge del Duc de la Vic
toria, 7 

BAYONNE — Montagne et Loi-
slrs - 3, rué des Lisses 
(Place Saint-André) 

PAMPLONA — Librería Hauzolan 

San Gregorio, 3 

PAMPLONA — María Lacea -
Kiosko Paseo Sarasate 

SAN SEBASTIAN — Graphos -
Mayor, 1 

SAN SEBASTIAN — Librería 
Manterola - Manterola, 8 

SAN SEBASTIAN — Librería 
Easo - Plaza Guipúzcoa, 13 

SAN SEBASTIAN — Librería 
Dyarne - Moraza, 9 
BILBAO — Librería Cámara -

Euskalduna, 6 
BILBAO — Hernando Liburuden-

da - Avda. Madariaga, 45 
BILBAO — Librería Astarloa -

Alda. Urquijo, 17 
BILBAO — Deportes Alipi -

Santutxu, 14 
BILBAO — Librería Kirikiño . 

Colón de Larreátegui, 11 
BARACALDO — Comercial Bas-

conia - Brigadas de Navarra, 3 
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PYRENAICA pone a disposición de todos sus lectores estos mapas acompañados de fotografías. Realizados 
por Gerardo Lz. de Gereñu sobre artículos aparecidos en la Revista. 

Para realizar pedidos dirigirse a PYRENAIGA, Hurtado de Amézaga, 4 - Bilbao-8 

Enviando 100 pesetas, -incluidos gastos de envío- a vuelta de correo recibirá el mapa solicitado. 
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