
El GPHM, actualmente presi
dido por Raymond Despiau, edita 
el libro-revista «Altitude», donde 
se recogen en cada número, que 
tiene una periodicidad anual, las 
últimas reseñas de ascensiones 
de dificultad en los Pirineos. 

MEMORIAL JOSÉ RAMÓN LUEJE 
El pasado 17 de julio se cele

bró un homenaje en memoria del 
montañero y escritor José Ramón 
Lueje, una figura entrañablemen
te unida a los Picos de Europa, 
que falleció en verano de 1981. 

La Federación Asturiana de 
Montaña perpetuó su memoria 
bautizando a una cumbre del ma
cizo Occidental de Picos con el 
nombre de Torre de Lueje, en 
una emotiva ceremonia en la que 
el centenar de montañeros asis
tentes subió cada uno una piedra 
hasta la cumbre. Con ellas se 
construyó un simbólico «cairn» 
en honor de Lueje. 

Torre de Lueje se denomina 
ahora al primero de los cinco 
Argaos, y el menos elevado de 
ellos (2.028 m.). No se deteriora 
la toponimia local, ya que el 
conjunto se sigue denominando 
Los Argaos. El lugar es magnífi
co, con una amplia visión sobre 
el macizo Occidental o del Cor-
nión, y su acceso es muy sen
cillo. Se llega fácilmente, por 
el camino normal del Refugio de 
Vega Redonda a la Peña Santa 
de Castilla, muy cerca del colla
do de la Fragua. 

(Ref. Jesús de la Fuente) 

ESPECIAL PIRINEOS 
Comunicamos a nuestros lec

tores, que el próximo número 

de PYRENAICA será monográfico 
y dedicado a los Pirineos. 

Teniendo como base los ar
tículos premiados en el Concur
so celebrado el pasado año, se 
completará con otros sobre iti
nerarios, escalada, esquí y estu
dios de la zona. 

El mes de abril estará a la 
venta. 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
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TARJETA DE FEDERADO 
Pendiente de confirmación por 

la Asamblea Anual que tendrá 
lugar en Legazpia el 30 de enero, 
han quedado fijados los precios 
de la tarjeta de federado para 
1983. Son los siguientes: 

Mayores 925 ptas. 
Juveniles 350 ptas. 
Infantiles 100 ptas. 
Jubilados gratis 

ESTATUTOS 
Ya hay calendario para la apro

bación de los Estatutos de la 
E.H.M.E. A tal efecto el 13 de 
marzo se celebrará una Asam
blea Extraordinaria. Hoy en día, 
los Clubs ya habrán recibido el 

proyecto de Estatutos, teniendo 
de plazo hasta el 20 de febrero 
para presentar enmiendas. Una 
semana después, todas las en
miendas presentadas se enviarán 
a los Clubs para su estudio. 

DIAPOSITIVAS DE ARALAR 
La Delegación de Bizkaia de 

la E.H.M.E. ha adquirido la co
lección de diapositivas de la 
Sierra de Aralar de Luis Millán, 
con sus textos correspondientes, 
estando gratuitamente a disposi
ción de todos los Clubs que lo 
deseen. 

CURSOS 
La Delegación de Bizkaia de 

la E.H.M.E. organiza dos cursos 
el primer trimestre. El primero 
será de Orientación y durará del 
14 al 20 de febrero. Del 7 al 11 
de marzo sa realizará el de Pre
vención de Accidentes. Las ins
cripciones se pueden realizar en 
José M.a Escuza 16-2.°, en Bil
bao o llamando al tfno. 441 18 83 
(martes y jueves). La cuota de 
inscripción para los federados es 
de 100 ptas. por curso. Ambos 
cursos serán dirigidos por Jesús 
de la Fuente. 

AVISO A LOS FEDERADOS 
A LA E.H.M.E. 

Con este número que tienes 
en tus manos finaliza la sus
cripción a esta revista, conse
guida al haberte federado en 
1982. Si este año no te vas a 
federar y deseas ser suscrip
tos deberás enviarnos el bole
tín de suscripción que aparece 
en otro lugar de la revista. 

Por el contrario, sí eres 
ahora suscriptor y te vas a 
federar este año, deberás co
municarnos la baja de la sus-
cripción. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

En Pirineos, entre los días 30 
de septiembre y 2 de octubre, 
en el camino de subida desde 
Sallent hasta el refugio de Pie-
drafita, se extravió una máquina 
fotográfica «Olympus/ TRIP 35», 
que se encontraba en una funda 
vaquera. 

Si alguna persona la hubiera 
encontrado, se agradecerá que 
se envíe a: Juan M.a Saizar, 
Betoño 23 - 1.° ízq., Vitoria -
Gasteiz o Unidad Especial Alpina 
de Cruz Roja de Álava, Castilla 
n.° 13, Vitoria - Gasteiz. 

* * * 
SE VENDE: Bota-mixta «San 

Marco» n.° 38. Interesados lla
mar teléfonos (943) 88 01 29 ó 
88 33.88. 

VENDO TIENDA CANADIENSE 
Lona o Nylon, 4-5 ó 6 plazas. 
Llamar al tfno. (94) 446 30 80 

VENDO ESQUÍS DE MONTAÑA 
poco usados. Tablas de 2 m. y 
fijaciones Silvretta de cable. Al 
comprador le regalo unas gafas 
de esquí. Interesados llamar al 
tfno. (94) 445 96 50, preguntando 
por Suso. 

El pasado día 12 de octubre, 
en el refugio de Belagoa, alguien 
se confundió llevándose mi bota 
KAMET n.° 45 y dejando otra 
KAMET n.° 42 ó 43 Hel mismo 
pie). Interesado llamar al telé
fono (948) 57 00 23. 

VENDO botas mixtas Kastinger 
de Esquí-Montaña n.° 41-42 y es
quís de Competición Kneissel de 

1,95. Llamar al tf. (94) 416 57 09 
en horas de comida. 

VENDO esquís de pista Fisher 
Gut Mid nuevos y con garantía, 
con fijaciones Tyrolia 157. Inte
resados llamar al tfno. (94) 
431 50 95 (Arantza). 

VENDO par de botas Galibier 
Superguide n.° 41. Están nuevas. 
Precio arregladito. Llamar de 8 
a 15 h. al tfno. (94) 432 12 41 
(Izaskun). 

SE VENDE Teleobjetivo Tosner 
200 mm. F 1:3.5 con adaptador 
para Canon. Económico. Teléfo
no (94) 435 64 81. 

VENDO crampones Charlet-
Moser. Llamar por las tardes al 
tfno. (94) 432 04 35 (Aurora). 

ESKUTITZAK 

CARTAS 

ACLARANDO PUNTOS 
En contestación a la carta 

publicada en PYRENAICA refe
rente al cromlech de LEIZEKO 
LARREA y después de haberme 
puesto en contacto con el grupo 
de Ciencia del Vasco de Cam
ping, quisiera aclarar la cues
tión. 

Con los datos que me propor
cionaron sobre la ubicación de 
varios cromlechs en un extenso 
collado, fui a dicho lugar con el 
fin de localizarlos y debido a la 
gran cantidad de heléchos no 
aprecié nada parecido a un crom
lech, salvo una pequeña piedra 
que estaba sola y alguna más, 
que por falta de tiempo no miré 
detenidamente. 

Sin embargo, mirando alrede
dor de esta piedra pude apreciar 
los bultos que indicaban la exis
tencia de otras piedras que for
maban este cromlech y, tras una 
pequeña limpieza, pude compro
bar que efectivamente se trataba 
de un cromlech pero que al no 
haber indicios claros del mismo, 
pensé que este cromlech no po
día ser ninguno de los que me 
habían indicado. 

Pero parece ser que tanto éste 
como otros dos más que ya se 
han limpiado y alguno más que 
puede todavía aparecer, eran los 
que a mí me habían indicado, 
por lo que desde aquí pido dis
culpas a estas personas, por ha
berme acreditado el descubri
miento de este cromlech. No 
tengo la menor duda de que 
aunque fuese yo el que lo hubie-
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se sacado a la luz, el descubri
miento inicial hay que atribuír
selo a los miembros de la socie
dad de Ciencia del Vasco de 
Camping. 

Luis Millán 
Donostia, diciembre 1982 

SUCIEDAD EN GORIZ 

Los días 28, 29 y 30 de junio, 
varios montañeros de este Club 
hicimos una salida al Valle de 
Ordesa. Una parte fue al refugio 
de Góriz a dormir y el resto 
quedó en los alrededores con 
tiendas de campaña. 

Nos sorprendió ver la canti
dad de suciedad que hay en los 
alrededores del refugio. Verda
deros montones de basura, latas, 
plásticos, papel de aluminio, etc., 
todo dejado en desorden y me
tido debajo de unas piedras que 
no podían tapar cantidades tan 
grandes de dseperdicios. 

Igualmente nos sorprendió (y 
esto aún más) ver cómo se soli
citaba al guarda de Góriz una 
bolsa para bajar la basura y la 
negativa de éste, cuando sabe
mos que la Federación provee a 
los refugios de bolsas para la 
basura. 

Como este valle, que además 
es Parque Nacional, hay otros 
muchos en el Pirineo y en toda 
la geografía nacional, y es muy 
lamentable observar cómo la su
ciedad y los desperdicios se van 
apoderando de lugares tan her
mosos... 

S. C. D. R. ANAITASUNA 
Iruña. octubre 1982 

XOXOTEN BEINTZAT... 

Auñamendi edo Pyrenaika'ko 
aldizkariaren eta Aldizkari ederra 
antolatzen dezuten guztiori, agur. 

Izan ere ain apaiña ta ederra 
da, nere eskuetara noiz iritxiko 
zai egoten naiz, argazki oietan 
azaltzen dirán mendi erraldoi oiei 
begíra ez naiz aspertzen, baita 
ere orko idazlanak oso garrantsiz-
koak ¡zaten dirá, baina nerekiko 
esaten det: mendi oiek obeak 
¡zango dituk ibiltzeko, begira 
egoteko baño. Baiña ez dauzkat 
nik erraldoi oiek Aralar, Aitz-
gorri, Ernio ta Izarraitz-ekin tru-
katzeko. Ez dago neretzat ederra-
gorik joan Larraskanda-ra, Aitola 
Berri-ra eta Aitola Zarra-ra eta 
ango etxekoekin izketaldia egiñaz 
zezaiñakin egindako arrautz-opilla 
jatea baiño. Eta baita ere Xoxo-
teko Lino artzaia, azpeitiar jator 
au, ñola egon aitatzeke? Ez da 
egongo asi Bilbo, Eibar, Elgoibar, 
Donosti bitarteko mendigoizalerik 
artzai au ezagutzen ez dueník. 
Ikusten nago egunen baten edo 
urteren baten Lino artzaiaren 
irudi bat ikusiko degula; San Ina-
ziok ez du ezer ematen baña 
Lino beti da biotz zabalekoa... 
Xoxoten beintzat... 

Patxi Mendigoizale Zarrak 

Azkoiti'n 1982.12-27an 

LIBURUAK 
LIBROS 

NOTA. 

Agradeceremos a los autores 

y editores de libros de montaña 

que envíen a PYRENAÍCA un 

ejemplar por duplicado de cada 

novedad, de modo que se faci

lite la confección de la corres

pondiente reseña. 

la montaña 
vasca 

300 itinerarios a través de 
las siete provincias 

«LA MONTAÑA VASCA» 

de Miguel Ángulo 

Repitiendo la experiencia que 
inició con «Vascos en el Eve
rest», la editorial donostiarra 
Elkar ha vuelto a tomar a la 
montaña como tema de una de 
sus publicaciones. Se trata del 
trabajo del labortano Miguel Án
gulo titulado «La Montaña Vasca» 
en su versión castellana y «Eus-
kalerriko mendiak» en la que se 
ha lanzado en euskera. 

La circunstancia de que éste 
sea el primer libro de Miguel Án
gulo que se publica en euskera 
y castellano hace que su nombre 
sea poco conocido entre los 
montañeros de Euskadl Sur. Sin 
embargo, son varias las monogra
fías que tiene publicadas en 
francés sobre las montañas vas
cas, especialmente las de la la
dera norte de la cadena pirenai
ca. Compendio de todas ellas fue 
el título «Guide des Pyreneés 
Basques» publicado en 1977 y 
que constituye un trabajo minu-
cuoso. elaborado en el estilo 
clásico de las guías francesas 
del Pirineo. 

La obra que ahora se publica 
tiene por objetivo el extender su 
ámbito geográfico considerado 
dentro de él a la totalidad de 
Euskal Herria, según queda defi
nido en el subtítulo de la porta
da: «300 itinerarios a través de 
las siete provincias». Estos iti
nerarios han sido estudiados so

bre un total de 124 cumbres dis
tribuidos de la siguiente manera: 
Bizkaia 40; Araba 34; Gipuzkoa 
54; Lapurdi 22; Benabarra 62; Zu-
beroa 8 y Nafarroa 64. 

Lógicamente se trata de una 
selección realizada dentro de las 
extensas posibilidades de varia
ción que ofrece nuestra montaña 
y que como tal puede ser o no 
del gusto particular de cada lec
tor, pero creemos que en con
junto ha sido realizada con un 
criterio bastante acertado, inclu
yendo las cimas más representa
tivas junto a algunas otras que 
no se suelen tener en cuenta a 
la hora de programar las excur
siones. Con ello el autor ofrece 
una muestra escogida, pero com
pleta, de la diversidad de paisa
jes que se pueden encontrar en 
Euskal Herria. 

El planteamiento de cada uno 
de estos itinerarios incluye una 
introducción de la situación geo
gráfica de cada montaña junto a 
una reseña muy escueta de los 
recorridos, completada con una 
referencia horaria. Todo ello 
viene a apoyarse en unos croquis 
esquemáticos de las rutas que, 
en nuestra opinión, son, junto a 
los mapas que aporta el libro, los 
elementos más originales y des
criptivos de este trabajo. 

Este tratamiento supone un 
cambio al seguido por el mismo 
autor en la mencionada «Guide 
des Pyreneés Basques». Ahora 
ha optado por una línea de má
xima simplicidad, eludiendo deta
lles, con la claridad como único 
objetivo. Sin embargo, cabe pre
guntarse si en los laberintos de 
cruces y senderos en que hoy se 
han convertido nuestras monta
ñas, unas referencias tan sucin
tas serán capaces de guiar ade
cuadamente al montañero. Parece 
evidente que los datos que aporta 
deberán ser completados con la 
consulta de mapas y guías más 
específicas de cada zona, cuya 
referencia bibliográfica se cita en 
cada ficha, ya que, como el pro
pio autor dice: «se trata de una 
obra de síntesis, que no tiene 
vocación enciclopédica». 

Pero si la austeridad descrip
tiva es la nota determinante de 
esta obra, como contraste, 'a 
presentación del libro ha sido 
muy cuidada, incluyendo numero
sas fotografías en color —una 
por cada cumbre— que le hacen 
mucho más vistoso, aunque su 
formato se haga menos maneja
ble que las guías convencionales. 
No se ha hecho un libro de mo
chila, sino de biblioteca. 

Hay que subrayar, finalmente, 
que, al igual que hiciera esta 
editorial con el libro «Vascos en 
el Everest», ha lanzado junto a 
la castellana una versión íntegra
mente en euskera. 

FICHA TÉCNICA: 

Títulos: «Euskalerriko Men
diak» y «La montaña vasca». Au
tor: Miguel Ángulo. Editorial: El

kar, Donostia. Encuademación: 
cartoné. Páginas: 327. Más de 
130 fotografías en color. Precio: 
2.200 Ptas. Año 1982. 

ANTXON ITURRIZA 

SÉPTIMO GRADO 

de Reinhold Messner 
Este libro, cuya primera ver

sión data de 1973, es un clásico 
de la literatura alpina. La nueva 
edición, ampliada, de 1980 es la 
que se presenta aquí. 

Mediante una serie de relatos 
de ascensiones, divididos en tres 
períodos, de 1965 a 1968, 1969 a 
1971, y 1973 a 1980, se nos da 
una visión de la evolución que 
ha sufrido la mentalidad de los 
alpinistas con respecto a la difi
cultad. 

Abrir la escala de dificultades 
hacia arriba era una consecuen
cia lógica de la evolución del 
Alpinismo y, como siempre, los 
dinosaurios se oponían ¡el miedo 
a dejar de ser los mejores! 

La absurda polémica planteada 
por quienes pretendían mantener 
los límites fi jos, se resolvió 
oficialmente cuando la UIAA re
conoció la existencia de vías 
catalogadas de Vil grado e inclu
so más. 

La estructura del libro es sen
cilla: una serie de amenos rela
tos, precedidos cada uno de una 
especie de prólogo en cursiva en 
que se encuadra la ascensión 
dentro de un contexto. 

A lo largo del libro vamos 
viendo una imagen de Messner, 
fuera de las expediciones al Hi-
malaya, que nos puede dar una 
medida mucho más concreta de 
su trayectoria alpinística y hu
mana. 

En definitiva, estamos ante un 
libro interesante como testimo
nio de la evolución del Alpinismo 
en las dos últimas décadas con
tado por uno de sus principales 
protagonistas. 

FICHA TÉCNICA: 
Título: Séptimo Grado. Autor: 

Reinhold Messner. Editorial: RM. 
23 x 16,5. 208 páginas. Precio: 
1.200 pesetas. 
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