
CRÓNICA 
ALPINA 

ración Española de Montañismo 
en este asunto, tratando punto por 
punto las afirmclones que están 
siendo publicadas. 

NOVEDADES DE LATOK 

Esta firma ha sacado el nuevo 
descensor Turber. con un peso re
ducido y que no se calienta. 

CHIMBORAZO (6.310 m.) 
EN PARAPENTE 

Ramón Aguirre («Marrón») con
siguió saltar en parapente desde la 
cima del Chlmborazo, techo del 
Ecuador, en diciembre de 1987. 
Después de unos días de vuelos en 
el cerro Pichltza (5.000 m.) cerca 
de Quito, realizó con sus compañe
ros Juan Carlos Intxaurdiaga y Jor
ge Ibargoyen la ascensión al Coto-
paxi (5.987 m.) pero el mal tiempo 
les impidió volar desde la cima. 

DESCENSO DEL 
ACONCAGUA (6.959m.), 
EN BICICLETA 

Había sido Intentado varias veces 
sin éxito. Al final, estas navidades, 
Eneko Atxa, de Amurrio, logró con 
la ayuda de Juanjo San Sebastián 
y otros amigos, subir su mountain 
bike desmontada hasta la cima del 
techo de América, y desde allí ma
tar el gusanillo de un brutal des
censo (por ejemplo, bajar la Cana
leta le costó tres horas y media). 

NOTA DE PRENSA DE 
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE MONTAÑISMO 

La Federación Española de 
Montañismo, ante las informacio
nes difundidas sobre la denomina
da «Expedición Española al Eve
rest», dirigida por D. Antonio 
Ramos y de la que formaron parte 
los señores D. Luis Fraga y D. An
tonio Barcenas, autores de las in
formaciones publicadas, desea de
jar constancia clara de que: 

1 ° La Federación comprende 
que los expedicionarios tienen que 
responder ante quienes los sub
vencionaron, pero no puede admi
tir que se Intente deformar la reali
dad ni se pretendan exagerar los 
logros deportivos. 

2.° Rotundamente.se manifiesta 
que no es cierto que sea la «Prime
ra Expedición Española al Everest». 
Ha habido ya nueve expediciones 
españolas al Everest y la cumbre 
ha sido conquistada dos veces por 
españoles. 

3.° No se considera correcto 
denominar una vía de ascensión o 
un itinerario con un nombre nuevo 
cuando discurre, en la mayor parte 
de su trazado, por otras vías ya no
minadas. Internacionalmente se 
considera hoy la llamada por ellos 
vía española al Everest como una 
variante de entrada de otras ante
riores, sin llegar a la cumbre. 

No se darán más aclaraciones 
hasta la finalización de la recogida 
de datos fiables, en cuyo momento 
se publicará la versión de la Fede-
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CONCURSO DE ARBOLES 
SINGULARES DE EUSKADI 

La Viceconsejería de Medio Am
biente del Gobierno Vasco ha con
vocado un concurso sobre árboles 
singulares de Euskadl, entendién
dose por singular, todo aquel árbol 
o grupos de árboles que destaque 
por su carácter monumental, ta
maño, edad, belleza o rareza botá
nica excepcionales, o por circuns
tancias históricas o tradicionales 
(quedando excluido el Árbol de 
Gernika). Hay numerosos premios 
repartidos por edades. El plazo f i 
naliza el 30 de abril. Para más In
formación dirigirse a la citada Vi
ceconsejería, en la calle 
Samaniego, 2 de Vitoria-Gasteiz, o 
llamar al tfno. (945) 24 81 00 ext. 
7301 (Srta. Blanca). 

MATERIAL 
NOVEDADES DE EDELWEISS 

Acaban de salir al mercado una 
nueva colección de cuerdas de es
calada en las que se reducen diá
metros, mejorando las cualidades 
técnicas. Por otra parte han apare
cido los nuevos express Loopy. 
constituidos por un anillo de 
11 mm. de diámetro. Igualmente 
han salido una nueva gama de ar
nés Dream para escalada deportiva. 

NOVEDADES DE LOEWE 

Ha sacado al mercado una nue
va colección de mochilas de ata
que y escalada, con la novedad del 
modelo Kangtega (alta montaña), 
cuya tapa superior se convierte en 
una mochila de ataque. 
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IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Vendo botas de plástico de 
montaña, marca Kastinger, n.os 42-
43, por 10.000 ptas.; pies de gato 
especiales alta montaña, marca 
Kamet, modelo 5,12. n.os 43-44, 
por 6.000 ptas., y arnés Trol W¡-
llians, talla grande o mediana, por 
3.000 ptas. Interesados llamar ál 
tfno. (94) 43807 51 (José Luis 
Fernández Bedla). 

Vendo esquís, ataduras y bo
tas Nórdica, para niño de 10 a 12 
años. Interesados llamar al tfno. 
(94) 4165035 (Juan). 

Proyección de diapositivas 
sobre las escaladas de Myriam 
García en Yosemite. con 2 proyec
tores. Interesados llamar al tfno. 
(948) 221400 (por las mañanas. 
Juan Tomás). 

Proyección de diapositivas 
sobre escaldas en U.S.A. (Yosemi
te) y México. Interesados llamar al 
tfno. (94) 438 07 51 (José Luis 
Fernández Bedla). 

Vendo tienda canadiense 
Inesca 4 p. y tienda Colis Artiach 2 
p., así como una máquina de escri
bir Olympla, como nueva. Intere
sados llamar al tfno. (945) 
24 56 27 de 15 a 17 h. (Javier). 

Proyección de película de 
Super-8 sobre la expedición del 
CE. Alicante al Annapurna I 
(8.091 m.). Duración: 32 minutos. 
Precio: 20.000 ptas. más gastos de 
desplazamiento. Interesados lla
mar al tfno. (96) 520 65 62 (Ma
nuel Vives). 

Se busca compañero para 
aventura en el Ártico. Un mon
tañero y aventurero de Madrid 
busca «una persona apasionada 
por las regiones polares, amante 
de la aventura pura, y poco vincu
lado a la civilización. Deberá estar 
en buena forma física, acos
tumbrado a la soledad, el aisla
miento y con experiencia en con
diciones extremas, para emprender 
una expedición al Ártico en kayak 
y trineo de perros durante dos años 
y medio seguidos». Los interesa
dos llamar al tfno. (91) 261 9085 
por las mañanas, preguntando por 
Ramón. 

L/BURUAK\ 
LIBROS 

La de Libros es una sección cui
dada por la Redacción de Pirenai
ca y recibida con interés por mu
chos de los lectores habituales de 
la revista. Pero en este momento 
nos sentimos desbordados. Ha ha
bido que limitar su tamaño e inclu
so prescindir de la sección —en el 
último número— lo que unido a 
una abundancia de apariciones 
editoriales en estos meses, nos co
loca en una situación difícil. Y te
nemos que pedir disculpas hasta a 
tres de nuestros colaboradores ha
bituales que nos habían enviado 
críticas de libros, en algún caso in
cluso muy documentada y exten
sa. Pero no podemos reproducirlos 
por falta de espacio. 

Para que no se queden empol
vados estos traba/os, hemos deci
dido hacer en este número una 
presentación general de algunos 
de los más importantes títulos que 
se han presentado recientemente 
al mercado. Y esta bibliografía, 
brevemente comentada, nos servi
rá para ponernos al día y permitir
nos reiniciar la sección de crítica 
de libros, a partir del próximo nú
mero. 

Ficha técnica: Título: Parajes 
secretos del País Vasco. Autor: Mi
guel Ángulo. Edita: Elkar (Donos-
tia). 1987. Formato: 2 6 x 1 8 c m . 
Encuademación: Cartoné. 288 pá
ginas. Fotos en página entera y do
ble a todo color. Precio: 3.000 ptas. 

Probablemente es el libro de la 
temporada. El tercer libro impor
tante de Miguel Ángulo (Guide 
des Pyrénées Basques, 1 977, y La 
Montaña Vasca. 1 982) es el mejor 
regalo que se puede hacer para 
despertar ilusiones de aventura en 
montaña en Euskalherria, un país 
en el cual son todavía posibles los 
descubrimientos. ¡Y tanto! Hojead 
el volumen y saboread paseos, as
censiones, excursiones, espeleolo
gía, exploraciones, escaladas. Y 
además os quedaréis colgados de 
las fotos. 

http://Rotundamente.se


MARI ÁBREGO 

Ficha técnica: Título: En la 
cima K2. Chogolisa. Autor: Mari 
Ábrego y Gregorio Ariz. Edita: In-
lena. 1987. Formato: 29 x 24cm. 
Encuademación: Cartoné. 120 pá
ginas. Fotografías a todo color. 
Precio: 5.000 ptas. 

El verano del 86 en el Karakorum 
terminó con un durísimo saldo de 
muertos en las laderas del K2, en las 
que quedaron atrapados para siem
pre en una interminable infernal tor
menta unos cuantos de los mejores 
alpinistas del momento. Pero la 
temporada había empezado muy 
bien para nuestros alpinistas y Mari 
Ábrego nos cuenta en este libro sus 
afanes y alegrías hasta conseguir la 
segunda cumbre de la tierra. Lo 
completan una excelente maqueta 
de Xabi Otero, las exhaustivas tablas 
del Kartajanari y el relato de Ariz al 
Chogolisa. Es un libro bello. 

Ficha técnica: Título: Cassin: 
Erase una vez el sexto grado. 
Autor: Georges Livanos. Edita: 
sRóC. 1987. Formato: 2 0 x 1 3 
cm. Encuademación: Rústica. 200 
páginas. Fotografías en blanco y 
negro. Precio: 1.100 ptas. 

Un libro muy interesante por la 
personalidad retratada: Ricardo 
Cassin. una de las glorias univer
sales del alpinismo de dificultad en 
los años 30. Como primeras más 
famosas abrió la N. de la cima Oes
te del Lavaredo, la NE del Piz Ba-
dile y sobre todo el espolón Walker 
de las Grandes Jorasses. Excep
cional en su juventud y más ex
cepcional, si cabe todavía, en su 
vejez. A los 78 años acaba de repe
tir la NEdel Badile. 

El trabajo original de Livanos 
debe de ser apasionante en fran
cés, pero es una pena porque la 
traducción es pésima y la edición 
muy descuidada, llena de faltas de 
ortografía y de sintaxis y de erratas 
de imprenta. Se corrija. 

Ficha técnica: Título: ¿es can-
yons du Pays Basque. Autores: 
Michel Donat y Jean-François 
Pernette. Formato: 2 1 x 1 5 Cm. 
Encuademación: Rústica. 80 pági
nas. Fotografías en blanco y negro, 
mapas y croquis. Precio: 2.100 
ptas. (en francés). 

Vale la pena olvidarse del presu
puesto porque este libro tiene una 
información muy atractiva para pi
car el gusanillo e irse a hacer des
censos de cañones en Zuberoa, 
entre Santa Grazi y Larrañe. Infor
mación práctica, paseos y recorri
dos, y sobre todo, descensos de
portivos: 9 cañones, prácticamente 
desconocidos hasta hace muy po
cos años, con una gran variedad 
de dificultades, duración, longitud 
y desnivel. 
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EUSKAÍ MENulZALE FEDERAKUNDEA 
FEDERACIÓN VASCA DE MONTANA 

Ficha técnica: Título: Primeros 
socorros en montaña. Edita: Fede
ración Vasca de Montaña y Direc
ción de Protección Civil. 1988. 
Formato: 1 5 x 1 1 cm. Encuader
naron: Rústica. 96 páginas. Dibu
jos muy sencillos. Para pedidos a: 
Euskal Mendizale Federakundea. 
Tfno. (943)74 31 72. 

Sale este pequeño folleto como 
un fruto de la colaboración Fede
ración de Montaña-Gobierno Vas
co para la profesionalizaron de los 
grupos de socorro y la prevención 
de los accidentes en montaña. Su
pone un rápido repaso a temas bá
sicos de socorrismo: medidas ur
gentes para salvar una vida, los 
peligros de la montaña, las enfer
medades agudas que pueden ter
minar mal, etc. Puede ser otro to
que de atención en favor de la 
seguridad en el monte. 

ACCO 

CARRERA 
DE ORIENTACIÓN 

Deporte y Aventura 
en la Naturaleza 

ÍWTHALCN 
ediciones 

Ficha técnica: Título: Carrera 
de orientación. Autor: Asociación 
de Clubs de Carreras de Orienta
ción. Edita: Penthalon. 1987. For
mato: 20 x 1 3 cm. Encuadema
ción: Rústica. 216 páginas. 
Dibujos muy esquemáticos. Pre
cio: 1.100 ptas. 

Dentro de su sencillez se cuenta 
probablemente entre lo mejor que 
hay escrito en castellano sobre el 
Orienteering, ese nuevo y viejo de
porte de aventura en la naturaleza 
que combina la carrera campo a 
través con la habilidad para la 
orientación en montaña. Los co
nocimientos que aporta son muy 
elementales, todo con un estilo 
muy didáctico, listando incluso 
comercios donde se puede adqui
rir el material y sus precios o dando 
instrucciones para afiliarse a un 
Club de Orientación. 

Ficha técnica: Titulo: Montes 
de la cuenca del Nervión. Edita: 
Baskonia Mendi Taldea. 1988. 
Formato: 2 3 x 1 7 c m . Encuader
naron: Rústica. 64 páginas. Foto
grafías en blanco y negro y 20 ma
pas de cordales esquemáticos. 
Precio: 400 ptas. 

Se trata de un trabajo interesan
te y muy bien presentado, realiza
do en común por los socios del 
Baskonia al celebrar los 75 años de 
vida de su Club. Se relacionan en 
él las 34 cumbres, incluidas en el 
Catálogo de Cimas de los Cien 
Montes, que jalonan la cuenca del 
Nervión, desde su nacimiento has
ta la confluencia con el Ibaizábal. 
Para cada una de ellas, un itinera
rio o dos, con sus puntos de refe
rencia, horario de ascensión y un 
mapa muy claro. A recomendar a 
los montañeros que quieran reco
rrer estas zonas de Álava y Bizkaia. 

OTRAS NOVEDADES 
APARECIDAS 

Pirineos, montaña y luz. 
Autor: Fotos de Didier Sorbe y 
Jean-Marc de Faucompret. Textos 
de M. Berot. Ediciones Publi-Ac-
tion. Encuademación: Cartoné. 
Formato: 26 x 34 cm. Páginas: 
151. 110 fotos a todo color, a pá
gina entera y doble página. 

Parque natural de la sierra 
de Grazalema (Sierras de Cádiz y 
Málaga). Autores: M. Gil Monreal. 
F. Rodríguez y J.J. Ceballos. Edita: 
Publica Ligur. 1987. Formato: 
1 9 x 1 2 , 5 cm. Encuademación: 
Rústica. 117 páginas. Fotos en 
blanco y negro. 

Generalidades, historia, el entor
no natural, los pueblos del parque 
natural, guía de itinerarios y ascen
siones. 

Montserrat. Guía de escalada 
libre. Zonas de San Benet y Los 
Vagos. Autor: Toni Jiménez. Edita: 
Desnivel. Encuademación: Rús
tica. Formato: 1 7 x 1 2 cm. 96 pá
ginas. Fotografías en blanco y ne
gro y croquis de escaladas. 

Número 1 de las Guías Desnivel. 

Áreas recreativas en los 
montes de Bizkaia. Edita: Dipu
tación de Bizkaia. 1987. Encua
demación: Rústica. Formato: 
24 x 17 cm. 160 páginas. Foto
grafías a todo color. 

CARTOGRAFÍA 

ACONCAGUA 

Un buen ejemplo de colabora
ción internacional, este mapa del 
Aconcagua, editado por el Ameri
can Alpine Journal, elaborado por 
el Servei General d'lnformació de 
Muntanya y dibujado por el polaco 
Jerzy Wala, con la colaboración de 
muchos otros expertos. Dispone 
de una información muy actualiza
da, con la descripción de las 14 
vías abiertas hasta 1 985 y un cua
dro con la altitud de los picos, se
gún seis diferentes fuentes de in
formación. 

Ficha técnica: Título: Mapa 
del Aconcagua. Autor: SGIM y 
Jerzy Wala. Edita: A.A.J. 1987. 
Mapa de cordales, escala aproxi
mada: 1:1 50.000. en blanco y ne
gro. Formato: 45 x 28 cm. Infor
mación: en inglés. Precio: 600 
ptas. Puede adquirirse en el SGIM 
(Apdo. Correos 330. Sabadell) y 
de venta en librerías especializa
das. 

SIERRAS MENCILLA Y 
LA DEMANDA OCCIDENTAL 

Actualización del mapa D1 de 
Javier Malo. De cordales, a un co
lor, escala: 1:50.000. Edición: 
1988. con corrección de la topo
grafía, horarios a las principales 
cumbres (San Millán, 2.132m.; 
Trigaza Sur, 2.085 m.; Mencilla, 
1.932 m.; San Cristóbal. 1.780 m.. 
y Riscal, 1.689 m.) y un par de cro
quis panorámicos. Se sugiere en 
seguida la travesía completa a 
todo el circo. 
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