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SUBVENCIÓN A LA 
RECONSTRUCCIÓN DE BORDAS 

«Ante la dinámica iniciativa 
de algunas sociedades de mon
taña en la construcción o re
construcción de bordas en el 
País Vasco que sirvan para gua
recerse del mal tiempo en zonas 
de gran afluencia de montañe
ros, la Junta Directiva de la 
Federación, en su reunión del 
17 de junio, ha tomado el acuer
do de subvencionar con el 30 % 
del costo de las mismas, con 
cargo al Fondo de Refugios, 
previa solicitud a la E.H.M.E. 
antes de la construcción o re
construcción, aportando: mapa 
de situación, térm'no municipal, 
plano o fotografías de la borda, 
costo aproximado de la obra, 
medios de financiación con que 
se estima contarán e informe 
de la sociedad de montaña so
bre las garantías de utilización 
pública de la misma». 

GRUPO DE SOCORRO 
EN MONTAÑA 

Ante las últimas pérdidas de 
personas en los macizos de Gor-
bea y Pagasarri, la Delegación 
en Vizcaya de la Federación 
Vasca de Montañismo en cola
boración con los Clubs vizcaí
nos, A.V.A.E. y Cruz Roja, ha 
organizado un Grupo de Socorro 
en Montaña. Cuando alguna per
sona se extravíe en el monte 
podéis avisar al teléf. 444 05 00 
y este grupo se pondrá en mar
cha. 

NOTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE PYRENAICA 

Ante las numerosas reclama-

cienes que se vienen recibiendo 

sobre el envío duplicado de la 

revista PYRENAICA, entre los 

suscriptores que se federan en 

la Federación Vasca de Monta

ñismo, debemos aclarar que to

do suscriptor que vaya a fede

rarse debe comunicarnos su baja 

como suscriptor. Igualmente, a 

fin de agilizar los trámites, en 

todas las reclamaciones o con

sultas a esta revista procurad 

indicarnos el número que figura 

en el sobre junto a las señas. 

LIBURUAK 

LA CONQUISTA DEL K-2 
Autor: Ardito Desio 
Editorial: Juventud, de Barcelona 
Formato: 14 x 22 cm. 
Fotografías: 27 en blanco y ne

gro y un mapa 
Páginas: 231 
Precio: 890 ptas. 
Encuademación: Tela 
Primera edición en 1954 
Ediciones en español: Primera 

en 1955 Segunda en 1979 
Nos hacemos hoy eco en este 

apartado de reseña de libros de 
la reaparición de un libro ago
tado hace ya unos cuantos años, 
que por sus características ha 
merecido la reimpresión, lo cual 
siempre es síntoma de que es
tamos ante una obra de interés. 

Nos estamos refiriendo al li
bro «La conquista del K-2, se
gunda cima del mundo», relato 
en el que Ardito Desio, su autor, 
cuenta la aventura que supuso 
poner pie, por primera vez, en 
la cumbre del K-2 o pico Godwin 
Austen, montaña esencialmente 
di f íc i l , no sólo por su gran alti
tud (8.611 metros), sino por los 
problemas técnicos que plantea, 
tales que hasta el momento la 
han reservado a las expedicio
nes de mayor envergadura den
tro del himalayismo. 

La victoriosa expedición italia
na tuvo lugar en el año 1954, 
un año después de la conquista 
del Everest. Estaba compuesta 
por 23 alpinistas y 5 científicos, 
lo que da idea de su dimensión. 
Como el propio Desio afirma, no 
se trataba de una expedición 
más con la misión de intentar 
el K-2, sino de conquistarla, sen
cilla y llanamente. Todo estaba 
por tanto preparado para «ase
diar» la montaña durante el tiem
po que hiciera falta. El 31 de 
julio, Lino Lacedelli y Achille 
Conpagnoni llegaban a la cima; 
mas de no haber sido así, el 
grupo entero habría permanecí-
do en la base de la montaña 
reponiendo fuerzas y esperando 
hasta el siguiente período pro
picio, en el mes de septiembre. 

Este libro no sólo relata una 
ascensión. Se ofrece al lector 
una forma de entender el mon
tañismo, o mejor, el himalayis
mo, cuya evolución desde enton
ces ha sido patente 

Obra de gran interés para el 
aficionado a la historia alpinista 
que no dudamos en calificar de 
«clásica», junto con las narracio
nes de Maurice Herzog y John 
Hunt sobre sus respectivas as
censiones al Annapurna —primer 
8.000— y Everest. 

Ardito Desio, italiano de Pal-
manova (Friuli), licenciado en 
Ciencias Naturales en la Univer
sidad de Milán, dirigió más de 
doce expediciones o misiones al 
extranjero, habiendo con anterio
ridad participado en la expedi
ción italiana al Karakorum en 
1929. Tiene publicados más de 
trescientos trabajos sobre geo
logía y paleontología, siendo su 
obra sobre la ascensión al K-2 
la que le brindó su mayor popu
laridad. 

Este volumen, ameno y de fá
cil lectura, se divide en cuatro 
partes, tal como sigue: 1: Preli
minares. 2: La preparación. 3: 
La ejecución. 4: Exploraciones e 
investigaciones científicas. 

Enrique Cifuentes 
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LA FELICIDAD DE VIVIR 
CON LA NATURALEZA 
(Diario de Edith Holden) 
Autor: Edith Holden 
Editorial Blume 
192 págs. (18 x 24 cm.) 
123 ilustraciones en color 

Febrero, 7. «He recogido unas 
matas de mercurial perenne que 
ya tenían flor. Aparte de las 
mayas y la hierba cana, ésta es 
la única planta herbácea silves
tre que ya ha florecido». 

Febrero, 16. «He oído cantar 
a una alondra por primera vez 
este año». 

Estas son dos frases leídas al 
azar en este libro, único y en
cantador, que se suma a los que 
la Editorial Blume de Barcelona 
está dedicando regularmente a 
la montaña o a la naturaleza en 
general. 

En este caso se trata de una 
reproducción «facsímil» del dia
rio de una naturalista inglesa de 
principios de siglo, Edith Holden. 
Un diario ignorado durante se
tenta años. 

Edith Holden recoge en él, con 
palabras y dibujos personales a 
acuarela, la flora y fauna de la 
campiña británica durante las di
ferentes estaciones del año. 

Edith Holden nació en Kings 
Norton, Worcester, en 1871 y 
vivía en la aldea de Olton, en 
Warwicksline, cuando escribió e 
ilustró este diario en 1906. El 
16 de marzo de 1920, viviendo 
en Londres, murió ahogada en 
el Támesis al caerse al agua 
mientras recogía flores de cas
taño. Contaba entonces 49 años 
de edad. 

El texto de Edith Holden, ente
ramente escrito a mano (detalle 
que la editorial ha querido cuidar 
con detalle por considerarlo im
portante) incluye los poemas 
preferidos de la naturalista, así 
como sus observaciones y refle
xiones personales acerca de la 
flora, fauna y fenómenos natu
rales que tuvo ocasión de con
templar en los alrededores de 
su casa y durante sus viajes 
por Inglaterra y Escocia durante 
las cuatro estaciones del año. 

Las hermosas acuarelas de 
aves, mariposas, abejas y flores 
que aparecen en cada página 
son fiel reflejo de su profundo 
amor a la naturaleza 

La editorial ha cuidado la im
presión de estas acuarelas rea
lizándola a siete tintas y se ha 
contado con la colaboración de 
organismos científicos para la 
revisión de la nomenclatura de 
flores y animales. 

«La felicidad de vivir con la 
naturaleza», de Edith Holden, 
una obra única para los amantes 
de la naturaleza. 

Txema Urrutia 

LOS PICOS DE EUROPA 
EXCURSIONES 
ASCENSIONES (GUIA DE LOS 3 MACIZOS) 
ESCALADAS 
TRAVESÍAS 

Miguel A. Adrados - Jerónimo López 

LOS PICOS DE EUROPA 
(Guía de los Tres Macizos) 
Miguel A. Adrados y 
Jerónimo López 
Formato: 12 x 17 cm. 
401 páginas 
Precio: 1.000 pesetas 
Oviedo, 1980 

Nos encontramos ante una 
gran novedad dentro de la bi
bliografía de montaña. Muchos 



ALDISKARIAK 

Comenzamos en este número a publicar los temas más destacados 
de que tratan las revistas con las que PYRENAICA mantiene intercambio. 

han sido los Intentos de diver
sos grupos, principalmente de 
Bilbao, Asturias y Madrid, para 
hacer una guía de los Picos de 
Europa, sin haber conseguido 
salir a la luz. Miguel A. Adrados 
y Jerónimo López —este último, 
un valioso colaborador de PYRE
NAICA— han venido trabajando 
durante más de dos años en la 
confección de esta guía, que 
sigue la línea de las Ollivier de 
Pirineos o de las Devies de Al
pes. 

La obra comienza con una In
troducción en la que los autores 
reflejan ios criterios que han 
seguido para la confección de 
la guía, graduación, material, 
bibliografía, etc. El capítulo I 
contiene historia, datos geográ
ficos y científicos de los Tres 
Macizos, así como sus accesos. 
El capítulo II se dedica a los 
refugios y sus aproximaciones. 
La parte más extensa es el ca
pítulo I I I , que recoge los itine
rarios de las ascensiones y las 
fichas de las escaladas, acom
pañados de unos croquis muy 
limpios y muy ciaros, debidos 
a Adrados: totalizan 349 itine
rarios, entre los Tres Macizos. 
Hay un capítulo IV, dedicado a 
las travesías en esquíes de ca
da uno de los Macizos, con grá
ficos de pendientes medias. 

Viene acompañado de un bre
ve prólogo, debido al especialis
ta en «Picos», José A. Odrio-
zola, y de un mapa en colores, 
a escala 1 : 50.000, obra de Juan 
Llop. 

Los autores hacen un llama
miento a los lectores para que 
les ayuden a completar la infor
mación con los nuevos itinera
rios que se vayan abriendo en 
Picos, de modo que se complete 
una siguiente edición. 

En definitiva, pensamos que 
es un trabajo muy bien hecho, 
y que se convertirá en un «clá
sico» imprescindible a la hora 
de pensar en Picos de Europa. 

Emilio Hernando 

EL MACIZO ORIENTAL DE LOS 
PICOS DE EUROPA (Andará) 
José Antonio Odriozola 
Publicaciones de la revista 
Torrecerredo, 1980 
70 páginas - 17 x 22 cm. 
Numerosas fotografías 
en blanco y negro 

10 panorámicas desplegables 
Acompañado de un mapa 
1 : 25.000 

Tenemos entre las manos un 
magnífico trabajo de José A. 
Odriozola. El tema es ese en el 
que tiene puesto todo su cariño 
—Picos— y viene con la garan
tía del buen hacer a que nos 
tiene acostumbrados. 

La obra, sencilla, consta de 
dos partes, alrededor del Maci
zo Oriental de Picos de Europa. 
Lo que constituye el fondo del 
trabajo es la reedición de unos 
artículos toponímicos que se 
publicaron en la revista Torre
cerredo en 1978, completados 
por otro que se había publicado 
en Peñalara hace mucho tiem
po. Intercalados entre las pági
nas de los artículos van apare
ciendo una serie de croquis de 
panorámicas tomadas desde to
dos los puntos del Macizo. Los 
puntos de toma vienen localiza
dos en un mapa explicativo. 

El trabajo ha sido arduo y el 
resultado es excelente, y va 
acompañado por dos remates va
liosos. Por una parte una larga 
colección de índices de todos 
los t'pos, como para no dejar 
ningún cabo suelto, y por otra, 
un mapa del Macizo Oriental, a 
escala 1 : 25.000, revisado y ac
tualizado por el propio Odriozo
la 

Txomin Uriarte 

MONTES DE EUSKALERRI 
Eusebio Beaskoetxea 
La Gran Enciclopedia Vasca, 
1980 
120 páginas - 15 x 22 cm. 
Encuadernado en rústica 
Precio: 540 pesetas 

Es un libro simpático, fruto 
de los treinta años de andanzas 
montañesas de Eusebio Beas
koetxea, uno de los «mañane
ros» del Juventus, y de su pre
ocupación por tomar notas y 
aclarar caminos. 

La estructura del libro es muy 
sencilla. Son 80 montañas, 20 
por cada una de las cuatro pro
vincias del Sur de Euskadi, por 
orden alfabético, dentro de cada 
región. Hay una página para ca
da monte, que consta de 
— un croquis muy bonito 
— un mapa extremadamente 

simplificado 
— un breve texto, de unos tres 

párrafos 
— y la constatación del tiempo 

de ascensión. 

Se completa el trabajo con 
unas páginas de fotos en color 
muy flojas, de las que se salvan 
sólo las que están a doble pá
gina, y, entre ellas, una foto 
aérea muy buena del macizo de 
Itxina, en Gorbea. 

Echamos en falta una referen
cia a los mapas del Catastro y 
al Catálogo de los cien montes. 
Habría sido bonito incluir tam
bién montañas del otro lado de 
la muga. Inevitablemente es 
parcial y subjetivo, pero, con 
todo, es un trabajo interesante 
y apreciable. 

Txomin Uriarte 

GRUPO MONTAÑA CODEMA 
(Gijón). N.° 16 - Enero 80. - A. 
Faus: Cartas al joven montañe
ro. A. Pinole: El ciervo. E. Ri
vera y E. Vigil: Peña de Tiator-
dos. J. R. Zorrilla y A. M. Pas
tor: La gaita asturiana. P. Bel-
derraln: De las Vegas de Sotres 
a Sotres. L. M. Muñiz: Peña 
Mea. 

RIVISTA DELLA MONTAGNA 
(CDA Corso Moncalleri 2 d-
10131 Torino). Publicación tr i
mestral. - N.° 39 - Abril 80. Ber-
nard Amy: Desierto de Alagou-
ne. Pericle Sacchi: 10 ascensio
nes en la zona del Tonale. Jean 
Paul Zuanon: Esquí con helicóp
tero. Enrico Camanní: Escaladas 
en el Ciegn (Alpes Marítimos). 
Alberto Peleari: Tres grandes 
p a r e d e s oeste (Petit Dru -
Grands Charmoz - Aiguille de 
Blaitiére). Gran Travesía de Al
pes: Del Valle de Susa a Cere-
sole. 

MONTAGNES MAGAZINE (122 
rué des Alliés - 38100 Greno-
ble). Publicación mensual. N.° 17 
- Abril 80. Maríe-Noelle Cache-
rat: Primera en el Fitz-Roy. Gi
líes Bordessoule: Gran Travesía 
de Alpes en esquís. Pascal Som-
bardier: Vallouise, rico en con
trastes. Gilíes Chappaz: Juegos 
Olímpicos de Lake Placid. Gilíes 
Bordessoule: Dossler sobre fo
tografía. 

N.° 19 - Junio 80. P. Sombar-
dier: Festival de Trento. F. Fau-
re: Horizontes olvidados. P. Som-
bardier: 1." invernal al Pico sin 
nombre. P. Sombardier: Jean-
Claude Bibollet, el Arquímedes 
del mosquetón. M. Alíx: Historia 
de Charlet-Moser. M. Berruex: 
Yosemite, Campo IV. Reportaje 
sobre el Valle de Louron. Denys: 
Travesía de Briancon a Mentón 
(Alpes del Sur). G. Chappaz: El 
«sky board», novedad en Fran
cia. 

ALPINISME ET RANDONÉE (7 
rué de Lille - 75007 París). Pu
blicación mensual. N.° 18 - Abril 
80. J. J. Rlcouard: Fitz-Roy, una 
vía virgen. J. J. Ricouard: Tra
vesía de esquí en el Valle de 
la Guísane y La Grave. A. Fis-
cher: Excursión por los Altos 
Vosgos. J. M. Troussier: Esca

lada de cascadas. J. M. Trous
sier: Escalada de las Deux Ai-
guilles. S. Jouty y Ch. Grosjean: 
Reportaje sobre Noruega. 

N.° 19 - Mayo 80. D. Ram-
baud: Naturaleza muerta en Sa-
voya. J. J. Ricouard: Festival de 
Cine de Montaña de San Sebas
tián. M. Berruex: Cara Norte de 
las Miages (arista Mettr ier). 
Ch. Le Bozet: Travesía de la 
Meije con esquís. A. Bultel: Yo
semite, ¿fin de un mito? R. Mou-
tardier: Alpinismo acuático (cas
cadas). J. L. Le Floch: Instala
ción del vivac, - Novedades del 
Salón de Ginebra. 

N.° 20 - Junio 80. S. Jouty: 
Festival de Cine de Montana de 
Trento. A. M. Morlet: La foto-
genia de la montaña. J. de Brio-
lan: Reportaje sobre la Cerdaña. 
Escuela de escalada de Saus-
sois. J. P. Forestier: Cara Norte 
de la Grande Ciamarella. M. Ro-
lland: El Alpamayo. 

BOLETÍN INFORMATIVO DE 
LA F.E.M. Publicación mensual. 
Mayo 80. Victoria en el Everest. 
XXXIX Campeonato Nacional de 
Montaña. Dr. R. Balius: Acota
ciones médico-anecdóticas a un 
libro sobre excursionismo edita
do en Barcelona en 1916. Agus
tín Jolís: Sierra de Guara y Ma
llos de Riglos. 

AGRUPACIÓN MONTAÑEROS 
DE BILBAO (Carnicería Vieja, 
19-1.° - Bilbao). Publicación tr i 
mestral. N.° 13 - Marzo 80. B. 
Mesanza: La Foresta y su in
fluencia. J. Martínez: Educación 
física y montaña. J. A. Odriozo
la: El Naranjo de Bulnes. Mon
tañas de Euskal-Herría: Períga-
ña, Beraskola, Izazpi y Ortzan-
zuríeta. 

MONTAÑAS DEL SUR (Apar
tado 556 - Jerez de la Frontera). 
N.° 10 A. Morales: Cara Oeste 
del Naranjo de Bulnes. Vía las 
Marionetas (Jaén). P. M. Jura
do: La Serranía de Andújar. J. 
Ceballos: Notas sobre la vegeta
ción de la Sierra del Pinar. Emi
lio Hernando (Pyrenaica): Bio
grafía de José M.a Montfort. 


