
pronto se resolvió con la energía y 
la claridad del presidente. Las 
cuentas estaban claras y como ta
les fueron presentadas a todo el 
mundo. 

Está claro que la gente que tra
baja en la Federación es voluntaria 
y no cobran por hacerlo. Todos los 
cargos directivos son desinteresa
dos. Precisamente el año próximo 
hay que cambiar de presidente y 
de equipo. 

Lourdes Domínguez 

CONCURSOS 
PYRENAICA-84 

Este año los concursos de Ar
tículos de Montaña y de Diapo
sitivas, que convoca la E.H.M.E., 
tendrán como tema las montañas 
de la Península, excluyendo las 
montañas del Pirineo y las de 
Euskal Herria. El plazo de pre
sentación finalizará el 30 de oc
tubre. En el próximo número pu
blicaremos las bases. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUTTOS 

COMPRO números atrasados 
de Pyrenaica anteriores a 1967. 
También necesito original o foto
copias del «Primer índice clasifica
do por materias». Llamar al tfno. 
(94) 425.65.99. Dani Azkárate. 
Txábarri, 11 7. Sestao (Bizkaia). 

VENDO botas dobles modelo 
Vendramini, n.°42. En buen esta
do. Interesados llamar por las 
mañanas al tfno. (94) 469.76.68. 

VENDO chaquetón plumífero 
doble sin estrenar. Interesados lla
mar al tfno. (94) 459.15.87. 

KANGCHENJUNGA. Vende 
mos permiso para el Kangchenjun-
ga (lnvierno-85). Interesados lla
mar al mediodía o por la noche al 
tfno. (94) 431.46.26 (Itziar). 

KANTXENJUNGA. 1985-86.gngo 
Negurako baimena salgai dago. 
/nteresaturik bazeunde. deitu 
94-431-46.26 Tfnora eguerditan 
eta gabaz. 

ESKUTIJZAK 

CARTAS 

VIAJAR CON OSTADAR 

A todas aquellas personas que 
leyeron y se interesan por el anun
cio aparecido en su revista Pyre

naica del tercer trimestre 83, n.° 
1 32, con referencia al viaje que or
ganiza OSTADAR (Sr. Edorta 
Aiarzaguena). 

Me dirijo a todos vosotros, ya 
que si yo estaría interesada en este 
viaje a cargo de dicho señor, me 
gustaría que alguien que-hubiese 
viajado con él, me dijese más o 
menos cómo lleva a cabo este 
señor sus viajes. 

Pues bien, en setiembre del año 
pasado, otras siete personas y yo 
fuimos de viaje al Sahara con 
Edorta. 

En principio, antes de empren
der el viaje ya surgieron proble
mas. Se nos había dicho que íba
mos en autobús (40.000 ptas.) y 
unos días antes de la salida, nos 
comunican que habían surgido 
problemas y que si seguíamos in
teresados iríamos en Land Rover. 
ya que el autobús no podía salir. 

Bueno, el caso es que quizá fue
se cierto, pero el presupuesto nos 
subía casi al doble (70.000 ptas.). 
La verdad es que como yo tenía 
tantísimas ganas de hacer un viaje 
de éstos, junté lo necesario para ir 
y fui. 

Llegamos hasta el punto marca
do, pero lo que al principio se nos 
prometió un viaje de 30 días, se re
dujo (debido a que surgieron pro
blemas que pienso que si una per
sona organiza un viaje como éste 
tiene que pensar en que puedan 
aparecer y saber resolverlos) en 17 
días, saliendo el día 2 y estando el 
1 9 en Argel de regreso a casa. 

Edorta. por su parte, ese mismo 
día salió para su domicilio en Bil
bao diciéndonos que intentaría so
lucionarnos el billete de avión de 
Argel a Barcelona. (Aparte de que 
andábamos muy mal de dinero y él 
lo sabía.) La cosa es que allí nos 
quedamos los 8 colgados en Argel, 
y el Sr. Edorta nos manda un télex 
comunicándonos que no nos po
día facilitar el billete de regreso a 
Barcelona. 

Nos arreglamos como pudimos 
para volver a casa y una vez aquí, 
yo intenté varias veces hablar con 
Edorta para que me explicase qué 
es lo que había pasado, si es que 
siempre se portaba así con la gente 
o por el contrario es que habíamos 
tenido mala suerte y nos había to
cado «la china», pero no conseguí 
tener explicación ni aclaración al
guna por su parte. 

Y así me he quedado de mal en 
cuanto al concepto que tengo de 
este señor y su forma de trabajar y 
por lo que me he podido enterar no 
ha sido cosa de mala suerte y de 
que nos haya toca «la china», por
que no somos el primer ni el único 
grupo que haya quedado descon
tento. 

Con todo esto que os he conta
do, lo que pretendo es que si se
guís con la idea de ir de viaje con 
OSTADAR, no os ocurra lo que a 
mí y os enteréis bien y dejéis acla
radas vuestras dudas antes de em
prender el viaje. 

Begoña Aristi 
26-3-84 

Respuesta de OSTADAR: 

Como puntualización a Begoña 
Aristi trataremos de resumir por 
falta de espacio la carta ya publi
cada por nosotros a principios de 
abril en el diario Egin. 

En cuanto al cambio del Bus-ca
ravana por Land-Rover, se os con
sultó, exponiéndoos las nuevas 
condiciones y tarifa. Tú misma ele
giste venir. 

Habiendo llegado al Asserkrem 
perdiste tu pasaporte: por ello el 
grupo solidariamente se hizo cargo 
de tu problema, ello supuso el fin 
de la expedición y la necesidad de 
tramitarte el documento desde Ar
gel. Por su parte Edorta vino a Bil
bao para intentar procuraros el 
pasaje de vuelta a casa gratuita
mente. 

Previamente al inicio del viaje 
hubo dos reuniones, para que todo 
el que lo considerara necesario ex
pusiera sus dudas. Tú no acudiste 
a ellas, posiblemente debido a que 
venias recomendada por dos ami
gas que habían anteriormente rea
lizado este mismo viaje (Sahara). 

LIBURUAK 

LIBROS 

MEDICINA DE MONTAÑA 

Edita: Eusko Jaurlaritza 

Este libro, que aparece respon
diendo a una amplísima solicitud, 
refleja el resultado de las VI Jorna
das de Medicina de Montaña, que 
tuvieron lugar en Donostia en 
mayo de 1 983. El congreso reunió 
a 150 participantes, profesionales 
sanitarios y aficionados al alpinis
mo que, bajo la dirección de 
Euskal Herriko Mendizale Elkar-
goa. discutieron cuatro bloques de 
temas: 

— La preparación física del 
montañero (7 trabajos). 

— La psicología del alpinista (5 
trabajos). 

— El trekking. Problemas médi
cos del alpinismo (12 traba
jos). 

— Las congelaciones y el mal de 
altura (1 5 trabajos). 

El libro, editado con esmero, con 
el apoyo técnico de Antxon Ban-
drés. recoge todos los papeles pre
sentados al congreso, una vez tra
ducidas al castellano. Creemos, 
por lo tanto, que viene a llenar un 
hueco en la literatura de montaña 
llegando a satisfacer el deseo de 
muchos interesados. 

Medicina de Montaña puede 
comprarse a través de Pyrenaica y 
de las librerías y comercios espe
cializados en montaña. 

FICHA TÉCNICA: 

Medicina de Montaña. Departa
mento de Sanidad y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco, Serie 
Congresos n.° 3, 1984. Formato: 
2 4 x 1 7 . 416 páginas. Precio: 
800 ptas. 

TXOMIN URIARTE 

EGUINO. Paseos en vertical 

de Vicente Perales 

Paseos en vertical es el subtítulo 
de la Guía de Egino. que Vicente 
Perales con la ayuda de hombres 
como Atxo Apellániz, J. Oiarzábal. 
Gorka Hernáez. Ángel Rosen y J. 
Amezgaray, ha visto la luz recien
temente. Son 1 20 rutas de escala
da, expuestas en 50 croquis, 6 pla
nos generales y 20 fotografías en 
blanco y negro. 

La guía abarca cuatro zonas: 1) 
Hoya de la Leze, 2) La Leze, 3) 
Egino y 4) Ciordia, siendo la de 
Egino la que más posibilidades 
ofrece para escalar. 

En la primera parte, el autor nos 
ofrece una serie de datos de interés 
como fuentes, lugares de acampa
da, situación, accesos y montes de 
la zona (Entzia y Altzania). 

FICHA TÉCNICA 

Título: EGUINO - Paseos en ver
tical. Autor: Vicente Perales. En
cuademación: Rústica. Formato: 
21 x 15 cms. Páginas: 158. Pre
cio: 600 ptas. 

EMILIO HERNANDO 
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