IRAGARKIAK
DOHAN
ANUNCIOS
GRATUITOS
Camino de Santiago. A todas
aquellas personas que posean información sobre el trayecto que
seguía el Camino de Santiago que
entraba por Hondarribia y pasaba
por Pasaia, les agradecería que la
remitieran a: Felipe Domínguez
Aviles. Gran Sol. 9-1.° B. 20110
Pasai San Pedro (Gipuzkoa).

buen hacer del que hace gala en
sus publicaciones.
Comienza la guía con una aproximación administrativa e histórico-montañera al macizo, y entre la
información útil que proporciona
destacamos los datos sobre balnearios, GR10, léxicos topwiómicos (euskera, occitano y catalán),
parques naturales, campings, direcciones de socorro e información
y breve bibliografía.
Ficha técnica: Título: Pirineos,
cifras y datos. Autor: J.M. Feliú.
Editado en 1986. Colaboran Gobierno de Navarra, Federación Navarra y Vasca de Montaña. Páginas: 74. Formato: 15,5 x 11 cm.
Precio: 275 ptas.
Ramón LEGARDON

La autobiografía es vital, muy
humana pero —repito— son todo
actividades fuera de serie en distintas especialidades: escalada en
hielo, muchas de ellas en solitario:
escalada en roca: descensos de esquí extremo: ala delta: cine de
montaña.
Hay que agradecer que el libro
está muy bien traducido y revisado.
Ficha técnica: Título: El abominable hombre de los hielos.
Autor: Jean-Marc Boivin. Editorial
Grijalbo, Colección «Aventura vivida», 1986. Original francés: L'abominable homme des glaces,
1984.
Páginas: 252. Formato:
1 9 x 1 2 cm. Fotos pequeñas en
color: 14. Encuademación: rústica.
Precio: 955 ptas.
Txomin URIARTE

Necesito mochila para trans
portar a futura montañera. Interesados
llamar
al tfno.
(94)
4 4 7 1 8 4 0 (Karmelo).
Extraviados crampones Charlet-Moser de 14 puntas, el pasado
26 de abril en el trayecto de la gruta
de Casteret al refugio de Goriz. Si
alguien los ha encontrado, ruego lo
comunique al tfno. (945) 248847.

nantes, como es la espeluznante
experiencia del paso por la cárcel
de La Paz.
Creo que es un documento a recomendar a los que planeen viajar
a los Andes y que puede servir
como una introducción fácil para
otras lecturas, obligadas a los que
estén interesados por el tema de
Sudamérica, libros como «Las venas abiertas de América Latina» de
E. Galeano y «Si me permiten hablar» de M. Vlezzer. El inmenso cariño que el autor muestra por la
gente nos acerca a «comprender el
daño que está sufriendo aquella
gente incluso desde antes de que
llegasen los primeros atropelladores en nombre de sus majestades
católicas».
Y tú. ¡Animo. Jesús, buen viaje!
Ficha técnica: Título: Los Andes: Crónica mágica de Perú y Bolivia. Primer premio Certamen Viajes y Aventuras «Manuel Iradier
Bulfy 1986». Editorial Láser. Pamplona. 1986. Páginas: 264. En rústica. Con 30 fotos en blanco y negro. Precio: 980 ptas.
Txomin URIARTE

ERMITAS Y CAMINOS
DEL VALLE DE ARAMAI0NA

Vendo mochila marca Serval
de alta montaña con correas portaesquís completamente nueva.
Usada una vez. Gran amplitud. Interesados llamar a Tomás en horas
de comida al tfno. (94) 41 2 38 50.
Bilbo.

LIBURUAK
LIBROS

PIRINEOS, CIFRAS Y DATOS
J.M.

Feliú

Pequeña guía sobre el Pirineo,
que sin querer ser exhaustiva, intenta recopilar en un formato muy
manejable el máximo de información sobre este accidente geográfico que tanto poder de atracción
posee para el montañero, y en el
que el autor vuelca el cariño y

EL A B O M I N A B L E H O M B R E
DÉLOS HIELOS

LOS ANDES: CRÓNICA
M Á G I C A DE PERÚ
Y BOLIVIA
Jesús López de Dicastillo

Jean-Marc Boivin
Evidentemente Boivin es uno de
los alpinistas de vanguardia, en
primera línea en el mundo. Su palmares, reseñado en las últimas páginas del libro, está hoy en día muy
poco igualado.
El libro es un rápido relato de
unas cuantas de sus principales
actividades de Alta Montaña, deteniéndose algo en los dos últimos
capítulos (año 1 982). Sobre todo,
el anteúltimo capítulo es emocionante: el vivac en la arista de los
Grandes Charmoz, después de haber ascendido la vía Bouchard de
la cara N, nos hace sentir la lucha
a muerte de un superclase, llegando a una situación extrema, defendiéndose con toda su fuerza, experiencia y lucidez... hasta salvar su
vida.
Todos los relatos corresponden
a acciones extraordinarias. Quizá
algunos demasiado cortos, sobre
todo el Cervino que ya va acompañado de una justificación, pero
causa el mismo efecto que esas excursiones realizadas a toda velocidad, diríase que sólo para puntuar
unas cumbres, pero sin tiempo ni
para sacar unas fotos, visitar un
dolmen o charlar con un pastor.

Se presentaron algunos trabajos
muy buenos (interesantes, bien
escritos y bien documentados) al
Certamen de Viajes y Aventuras
que había convocado la Diputación de Araba, pero no ha habido
nada que hacer. Dicastlllo ha arrasado. Y es que verdaderamente
sabe de lo que habla.
Este es su segundo libro. En el
primer («Sudamérica. Crónica de
un viaje en bicicleta») relataba sus
experiencias, recorriendo en bicl
con un amigo desde México hasta
Argentina, de 1 980 a 1 982. Volvió
al año siguiente y ahora nos cuenta sus viajes a pie de diciembre de
1983 a setiembre de 1985. En un
estilo directo, sencillo, como debe
de ser él, nos hace acompañarle en
su viaje solitario pateando el Perú
y el Alto Perú, conviviendo con la
gente, metiéndose hasta el fondo
de las minas bolivianas, de las
plantaciones de caucho y de las de
coca, entre los chipayas amenazados de extinción y entre los buscadores de oro. Recorriendo la Selva,
el Altiplano y la Cordillera (porque
también intenta la ascensión al bellísimo lllimani). Con prisa por volver a empezar en cuanto termina
un viaje. Y con escenas impresio-

ERMITAS Y C A M I N O S
DEL VALLE DE A R A M A I O N A
Jesús M . a Elejalde Plazaola
Divulgación de un cuidado trabajo de Investigación realizado por
un nativo de Unzella. una de las 9
anteiglesias que constituyen el
municipio alavés de Aramalo. Situado en la cabecera del Alto
Deba, bajo las paredes de Udala,
Anboto y Arangio, el valle de Aramaio, en el que se reparten 1 75 caseríos, ha sido denominado «una
pequeña Suiza». Cruce de caminos
entre Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, el
valle es rico en historias, tradiciones y broncas, que viene a reflejar
el trabajo de Elejalde a través de la
descripción de las 28 ermitas del
valle «que saben a pueblo» y están
«emparentados con el paisaje».
Ficha técnica: Titulo: Ermitas y
caminos del valle de Aramaiona.
Edita: Diputación Foral de Álava.
1986.
Formato: 22 x 16 cm. En
rústica. Páginas: 95. Fotos en
blanco y negro. Un mapa muy pobre. Precio: 350 ptas.
Txomin URIARTE
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Copie en el casillero de arriba todas las piezas del rompecabezas, encajándolas debidamente como un puzzle. Una vez copiadas las piezas en su sitio, se leerá un fragmento de «El Aneto y sus hombres» de Jean Escudier, 1972, página 75, referente al
Puente de M a h o m a .
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272 - PYRENAICA

•

L A

A B I S
L
C

P E
A
U E

R
0 N A L

• S

•

E
Q

D

D

D 0,

A

0 •

E L
G L
0 •

0 •

0 •
L

• F

I A
A
C

L A G

T
M I N A

R

S

M 0 S:
A R I

•

A
L 0
N
S •

• A

S
T A C
U L
A
A

u

• D

•

A N
T A

•

0 Z A

U

T
E

H A

• Y
• L

•

I D
A

A

N •

I E R D
A L

T R
R

N

•

D E
L V A R

CONCURSOS
PYRENAICA
CONCURSO DE
ARTÍCULOS DE MONTAÑA
La Federación Vasca de Montañismo convoca el VI Concurso
«Pyrenaica» de Artículos de Montaña, con arreglo a las siguientes
bases:
1. Podrán presentarse cuantos
artículos se deseen acerca del
tema: «La Montaña y el Medio
Ambiente».
2. Los artículos que se presenten
deberán ser inéditos, no habiéndose publicado en ningún
libro, periódico o revista, ni
haber obtenido premio en ningún otro certamen.
3. Los artículos tendrán una extensión máxima de 6 folios de

.eko PYRENAICA
SARIKETA

1987

Tema: "La Montaña y el Medio Ambiente"

texto mecanografiados a dos
espacios.

autor, así como su número de
teléfono.
Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de
la revista Pyrenaica, no pudiendo publicarse en ningún
otro medio de difusión, hasta
que no sean devueltos, en un
plazo máximo de un año. Una
vez se haya decidido su utilización por la revista, se devolverá a su autor toda la documentación aportada.

4. Los artículos deberán venir
acompañados de toda la documentación pertinente: mapas, dibujos, croquis, fotografías (con pies de foto largos),
diapositivas originales, etc., de
modo que estén preparados
para ser publicados directamente.
5. Se valorará especialmente la
originalidad que se dé al tratamiento del artículo.

El plazo de presentación de
trabajos finalizará el día 31 de
octubre de 1987. Se deberán
enviar a: Pyrenaica - Apartado
1.594 - Bilbao, o entregarse

6. Con cada artículo presentado,
en hoja aparte deberá figurar
el nombre y domicilio del

MENDIARI BURUZKU
ARTIKULUEN SARIKETA EUSKARAZ
Euskal Mendigoizaleen Federakundeak mendiari buruzko artíkuluen VI «Pyrenaica» saríketa konbokatzen du euskaraz, hurrengo
puntu hauen arauera:
1. Nahi beste mendi-artikulu
aurkeztu ahal izango da,
«Mendia
eta
Ingurugiroa»
gaiari buruzkoak.
2. Aurkeztuko diren artikuluek
ezagertuak izan beharko dute,
ezein liburu, egunkari edo aldizkaritan ez argitaratuak, eta
bestelako lehiaketatan inolako
saririk izango ez dutelarik.
3. Artikuluak euskaraz idatziak
izango dirá eta berauen gehienezko hedadura 6 testu-orrita-

koa izango da, bi tarteka idatziak.
4. Artikuluek dagokien dokumentazio guztiarekin etorri beharko dute: mapak, marrazkiak,
krokisak,
argazkiak,
jatorrizko diapositibak, eta
abar, hots berehala argitaratzeko moduan.
5. Artikuluaren
tratamenduari
ematen zaion orijiltasuna bereziki balioztatuko da.
6. Aurkezturiko artikulu bakoitzarekin, eta ondoko orri batetan, egilearen izena eta zuzenbidea idatzi beharko dirá eta
baita bere telefono-zenbakia
ere.

en Alda, San Mames, 29-1.°,
de 1 8 a 21 horas, en días laborables.
9. El fallo del jurado y el reparto
de premios se efectuará en un
acto público que se anunciará
oportunamente.
10. Se establecen los siguientes
premios:
— Primer premio: 20.000 ptas.
y trofeo.
— Segundo premio: 10.000
ptas. y trofeo.
— Accésits de 5.000 ptas. a
juicio del jurado.
11. La participación en este concurso supone la aceptación de
estas bases.

Gaia: "Mendia eta Ingurugiroa"
Aurkezturiko lan guztiak «Pyrenaica»-ren jabegoaren parte
izatera pasatuko dirá, ezin
izango dutela beste edozein
hedabidetan argitaratuak izan,
beren egileei itzuliak izan arte,
honetarako gehienezko epea
urtebetekoa izango delarik.
Aldizkariak beren erabilpena
erabaki ondoren, egileei emaniko dokumentazioa guztia
itzuliko zaie.

8. Lañen aurkezpen-epea 1986.eko
Urriaren 31.ean amaituko da.
Zuzenbide honetara bidalí beharko dirá: «Pyrenaica»-1.594
Bilboko postapartatua, edo
zuzenean eman beste hone-

tan: Alda. San Mames, 29-1 .c,
18tik 21 era, lanegunetan.
9. Epaimahaiaren erabakia eta
sarien banaketa, egokiro iragarriko den ekitaldi publiko
batetan egingo da.
10. Hurrengo sari hauek ezartzen
dirá:
— Lehen saria: 20.000 pzta.
eta trofeoa.
— Bigarren saria: 10.000 pzta.
eta trofeoa.
— 5.000 pzta.tako «accésit»
batzu, epaimahaikoen arauera.
11. Sariketa honetan parte hartzeak, arau hauen onespena
suposatzen du.

CONCURSO DE
DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA Tema: "La Montaña y el Medio Ambiente
9?

La Federación Vasca de Montañismo convoca el VI Concurso
«Pyrenaica» de Diapositivas de
Montaña, con arreglo a las siguientes bases:
1. El concurso consiste en la presentación de Diapositivas relacionadas con el tema «La
Montaña y el Medio Ambiente», pudiendo incluir la foto-denuncia.
2. Con cada colección se deberá
presentar el nombre y domicilio del autor, así como su número de teléfono.
3. Cada concursante podrá presentar un máximo de 5 diapositivas de paso universal. Estas
diapositivas
deberán
venir
acompañadas de una relación

mecanografiada en la que figurará el pie de foto y lugar en
que ña sido sacada cada una
de ellas,
correspondiéndose
con un número que figurará
en el marquito de la diapositiva.
4. Las diapositivas deberán ser
originales, no duplicados, y no
podrán haberse publicado en
ningún libro, periódico o revista, ni haber obtenido premio en ningún otro certamen.
5. Pyrenaica podrá usar cualquiera de las diapositivas para
su reproducción en la revista.
6. El plazo de presentación de las
diapositivas finaliza el 31 de
octubre de 1987. Se deberán
enviara: Pyrenaica - Apartado

1.594 - Bilbao, o entregarse
en Alda. San Mames. 29-1°,
de 18 a 21 horas en días laborables.
El fallo del jurado y el reparto
de premios se efectuará en un
acto público que oportunamente se anunciará.
Al terminar el concurso se devolverán las diapositivas a sus
autores, excepto aquellas que
se elijan para su publicación
en la revista que se devolverán
una vez utilizadas.
Se establecen los siguientes
premios:
— Premio a la mejor diapositiva: 12.000 ptas. y trofeo.
— Finalista: 6.000 ptas. y trofeo.

— Se concederá un Accésit
dotado con 6.000 ptas. y
trofeo a la diapositiva seleccionada para una portada
de la revista, adviniéndose
que para ello es conveniente que sea vertical. En caso
de haber obtenido uno de
los dos premios anteriores,
esta cantidad se incrementará a la conseguida.
— Se concederán 3 Accésits
de 3.000 ptas. y trofeo a
aquellas diapositivas que a
juicio del jurado sean merecedoras del premio.
10. La participación en este concurso supone la aceptación de
estas bases.
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LIBURUAK
LIBROS

GUIA DEL PIRINEO
OCCIDENTAL OSCENSE
(del Aragón Subordán al
Alto Valle de Ara)
Marcos Feliú
y Carlos Sainz Varona
Se echaba em falta esta guía: era
un hueco que existía en la Información del Pirineo, que terminaba
por un lado en Zuriza, con el tomo
I de las Rutas Montañeras del Club
Deportivo Navarra, y empezaba

INSTRUCCIONES
PARA EL ENVIÓ
DE ARTÍCULOS
Agradecemos mucho a
los colaboradores que nos
mandan artículos. Pero se
lo agradecemos
mucho
más a los que nos los mandan en perfectas condiciones, de modo que nos eviten el tedioso, y muchas
veces desagradable, trabajo de corregir, recortar,
completar e ¡lustrar. Intentamos ofrecer una revista
de calidad, que nos deje a
todos satisfechos de nuestro trabajo, exigiéndonos
cada vez más a nosotros
mismos. Y para eso es imprescindible, dada nuestra
limitación de medios, de
tiempo y de fuerzas, que
nuestros
colaboradores
nos traten con cariño, cuidando
escrupulosamente
unos cuantos detalles importantes en el envío de
sus artículos.
Que estén:
1 . Escritos a máquina, a

por el otro lado, al Este, con el
tomo I de los Plrénées Occidentales (Aspe et Ossau) de la guía Ollivier.
Las esperanzas de los aficionados al Pirineo se ven bien cumplidas. Un total de 302 vías descritas
a 1 28 cumbres del oeste de Huesca: Blsaurin, Aspe, Anayet, Circo
de Ip, Foratata, Ferraturas, Sierra
de Partacua y Sierra Tendenera
(que por lo visto es sin ñ). Muchas
horas de trabajo metidas, a lo largo
de varios años de escaladas y de
descripciones, dan un resultado
muy elegante. Picos y vías de escalada, acompañados de mapas,
croquis y datos relativos a dificultad, accesos, horario, fechas de
primeras y demás detalles al uso de
estas guías, ven completada su información con una introducción
sobre rasgos geográficos, orogenia, toponimia, refugios, clima,
fauna y flora, historia y otros detalles.
El trabajo fue apareciendo como
un encarte de los números de Gure
Mendiak, y hoy se ofrece como un
libro imprescindible, en otro alarde
del Club Deportivo Navarra, publicado con la ayuda del Gobierno
Autónomo navarro.
Ficha técnica: Título: Guia del
Pirineo Occidental Oséense. Autores: Marcos Feliú y Carlos Sainz
Varona. Edita: Club Deportivo Navarra, 1 987. Formato: 1 7 x 1 2 cm.
Encuademación: rústica. Páginas:
240. Precio: 800 ptas.
TxominURIARTE
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EXPEDICIÓN Y TREKKING
ASPECTOS M É D I C O S DE
LA ALTITUD
En los últimos años, la práctica
de la alta montaña y la visita de altas cotas a través del «trekklng», ha
aumentado
considerablemente.
Las estancias prolongadas por encima de los 3.000 metros y el paso
a través de collados de más de
5.000 metros son frecuentes, no
sólo para los alpinistas experimentados, sino igualmente para los sedentarios.
El organismo humano se encuentra sometido, a grandes esfuerzos en un medio ambiente
agresivo de alta montaña, en donde la atmósfera tiene un limitado
grado de humedad y una baja presión de oxígeno, las temperaturas
descienden a menudo por debajo
de los cero grados y la radiación

una

cir al tamaño publicable
sin perder legibilidad.

2. Que no sean demasiado largos, por ejemplo,
que no pasen de 8 folios.

En los casos en que se
considere que el mapa,
croquis, etc. son elementos
importantes del artículo,
pero el autor se vea imposibilitado
de
realizarlo,
agradeceremos
que
se
aporte la documentación
cartográfica original apropiada (que se devolverá
pronto).

3. Que
estén
acompañados de fotos, dibujos,
croquis y mapas, con indicación de lo que representan y el autor,
4. En cuanto a las fotos,
es preferible diapositivas
(que sean originales), o en
papel, en color o blanco y
negro, mejor que los negativos. (Las fotos se devuelven religiosamente, en el
buen sentido de la palabra.)
5. Los mapas tienen una
función explicativa.
Por
eso, deben ser claros y lo
más sencillos posible, con
indicación solamente de
los elementos relevantes.
Su reproducción apropiada exige que estén realizados en tinta china o similar,
y que los nombres, alturas,
etc., estén escritos con letra clara y de un tamaño razonable, que permita redu-

solar es Intensa, por lo que se está
expuesto a la aparición de diversos
trastornos que en ocasiones pueden poner en peligro la propia
existencia.
Por todo ello la Federación Vasca de Montaña ha considerado
oportuno editar una publicación
que describa de forma clara y precisa las normas que toda persona
que vaya a la altitud debe cumplir,
con el fin de evitar estos trastornos
cada día más frecuentes.
El reconocimiento médico-deportivo, el entrenamiento, las vacunas recomendadas, las pautas
de actuación durante estancias en
zonas de clima tropical, polar y de
gran altitud, son entre otros algunos de los temas que, siempre con
un enfoque preventivo, son tratados en ese folleto, esperando que
aporte una ayuda a la consecución
de bellas aventuras que, en ocasiones por falta de ciertos conocimientos, se convierten en una dura
prueba de resistencia o en una verdadera catástrofe.
Elaborado por Xabier Garayoa,
Asesor Médico de la Federación
Navarra, en base a un folleto simiar editado por ARPE, y acompañado de una hermosa colección
de fotografías, ha resultado un Interesante folleto de 16 páginas. El
trabajo ha sido patrocinado por el
Gobierno Vasco y se ha hecho una
tirada de 2.000 ejemplares en castellano y 1.000 en euskera. cuya
distribución y venta se realizará a
través de las Federaciones Territoriales de Montaña.

ASPECTOS MÉDICOS
de la
ALTITUD

6. Indicar la fecha en la
que se realiza la ascensión
u otra actividad, los nombres de los participantes y
las referencias utilizables
de mapas, guías y publicaciones.
7. Facilitar el nombre,
señas y teléfono del remitente, a efectos de mantener contacto para ampliación de detalles.
Esperamos que ningún
colaborador voluntario se
desanime por estas instrucciones y se sigan mandando artículos, pero cada
vez mejor presentados.

Solución del Puzle Pyrenaico.
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