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Las Gencianas de Plata han sido: 
—Al mejor la rgometra je : DAS 

VERGESSENE TAL de C l e m e n s 
Klopfenstein (Suiza). En él se nos 
relatan las experiencias de un geó
logo que accidentalmente llega a 
una zona poblada desconocida y 
que está aislada del mundo desde 
hace años. 

—A la mejor obra de Alpinismo: 
GALAHAD OF EVEREST de John-
Paul Davidson (Gran Bretaña/Ale
mania). Es una reconstrucción cine
matográfica de la expedición del 
año 1924 al Everest. En el film revi
v i r emos todo el suspense, los 
momentos de entusiasmo y catás
trofes de esta expedición en la que 
Mallory desapareció a 250 metros 
de la cumbre del Everest, convir
tiéndose en un héroe y leyenda al 
ser quizás el p r imer hombre en 
alcanzar la cumbre de esta monta
ña. 

— A la mejor obra de montaña: 
LA MAISON BOURGENEW de 
Claude Andrieux (Francia). Otro 
premio para una de las obras más 
reconocidas en la mayoría de festi
vales europeos como Diablerets, 
Autrans, Ant ibes, etc. En ella el 
autor nos describe de forma inten
sa, t rágica y cómica a la vez, el 
momento en que el hombre com
bate contra su propio ¡nsconsciente 
cuando el agotamiento extremo, la 
noche o el frío nos pueden hacer 
sucumbir en la lucha por la supervi
vencia. 

— A la mejor obra de Aventura y 
Deporte: ILET AUX PARAPENTES 
de Remy Tez ier (Francia). Nos 
muestra esta disciplina deportiva, 
espectacular y peligrosa, vista con 
los ojos de un niño indígena de la 
isla de la Reunión. Es un reencuen
tro de los juegos infantiles y el viejo 
sueño del hombre a poder volar, 
le jos del carácter a r t i f i c ia l de 
muchas realizaciones deportivas. 

— A la mejor obra de protección 
de la naturaleza: TRANSIT-BEISPIEL 
TIROL de H a a r v a r d S e e b o c k 
(Austr ia) . Este f i lm documenta l 
plantea el importante problema que 
hoy en día crea el tráfico a través 
de los Alpes y exige una urgente 
solución. 

Alejandro Gamarra 

PRESENTACIÓN DE DOS NOVE
DADES EDITORIALES "LES 
TROISMILES DES PYRENEES" 

El pasado 9 de mayo el equipo de 
autores y colaboradores de Juan 
Buyse se reunió en el Círculo Inglés 
de Pau, cara al Ossau (Jean-Pierre 
para los amigos franceses), para 
celebrar la presentación de la edi
ción francesa del en seguida con
vertido en un clásico"Los tresmiles 
del Pirineo". Se trata de una ver
sión corregida y aumentada de la 
edición española que apareció en 
1990 (Ver Pyrenaica, n.s 160. pp. 
128-131). El equipo sigue constitui
do en grupo de trabajo y prepara 
nuevos planes. 

"TOPOGUIA DE LA VUELTA A 
LA LLANADA" 

El 31 de mayo se inauguró la GR 
25, el Sendero de gran Recorrido 
que hace la Vuelta a la Llanada Ala
vesa a pie de monte. Elaborado por 
la Arabako Mendizale Federakun-
dea, con la colaboración del Depar-
tamente de Agricultura de la Dipu
tación Foral de Álava, consta de 13 
etapas y un total de 178 Km. a reco
rrer en un tiempo de 45 horas. 

El trabajo ha sido dedicado a los 
dos entrañables desaparecidos pio
neros del senderismo alavés: Gerar
do López de Gereñu y Julio García. 

AMPLIACIÓN DEL REFUGIO DE 
COLLADO JERMOSO 

Este refugio, a 2.065 m. es quizá 
el de si tuación más atractiva de 
Picos de Europa, muy alto sobre la 
canal de Asotín y bajo las principa
les torres del sector del Llambrión. 
Es un balcón privilegiado sobre la 
región alta de Valdeón y el macizo 
de la Peña Santa y sirve de base 
para escalar en la Torre de Peñalba 
y realizar otras ascensiones en las 
cumbres del sector (Palanca, Llam
brión, etc.) 

El guarda nos comunica que, con 
la reforma llevada a cabo en el des
ván y con la compra de colchone
tas, ha dup l icado su capacidad, 
ofreciendo 26 plazas cómodas. Está 
guardado desde el 11 de abril hasta 
finales de octubre. Además, desde 
finales de junio hasta principios de 
setiembre, se dispoone de un servi
cio de guías de montaña en el cam
ping de Soto de Valdeón. 

Precio pernocta: Federados 300 
pt.; No Federados 500 pt. 

Para in fo rmac ión camping de 
Soto o Cordiñanes. n.s 4 

CORRER POR GUADARRAMA 

Dentro de la 1.a Copa Madrileña 
de Careras por Montaña, están pre
vistas dos carreras en los próximos 
meses: 

— V Cross de Cuerda Larga (20 de 
setiembre) del Puerto de la Morcue-
ra al de Navacerrada pasando, entre 
otros, por Cabezas de Hierro y las 
Guarramas, y 

— IV Cross de Escalada de la 
Pedriza (4 de octubre), con escala
das a la Pared de Sant i l lana, el 
Yelmo, el Canto Cochino y el Can
cho de los Muertos. 

Para información e inscripciones: 
TAGSA, Castelló 107, 1.a B. 28006 
Madrid. Tel. (91)411 49 16. 

COMPETICIONES 
DE ESCALADA 

Puntual izamos que la jornada 
correspondiente a Euskadi dentro 
de la Copa de España 1992 se cele
brará en Donostia, en la plaza de 
Okendo, los días 14 y 15 de agosto. 

LlBURUAK 

ANDAR POR LAS SIERRAS DE 
URBASA Y ANDIA 

El autor de este l ibro es el 
"GRUPO BORTIRI". Aquellos nueve 
recien licenciados en geografía, que 
se reunieron en el año 86, en el 
refugio Bortiri del Club Vasco de 
Camping, en Uztarroz, para realizar 
un trabajo sobre el valle del Roncal 
y que obtuvo el Primer Premio del 
Concurso Internacional para jóve
nes invest igadores, y de donde 
viene su nombre de autor, siguen 
caminando y ya han logrado publi
car su tercer libro. Ellos son guipuz-
coanos y aragoneses y tras la pri
mera experiencia citada, dieron luz 
en el 90 el l ibro "ANDAR POR EL 
VALLE DEL RONCAL".. 

En el 91 los geógrafos aragone
ses publ icaron "ANDAR POR LA 
SIERRA DE MONCAYO" (Pyrenaica 
n.s 166-1.a de 1992) 

Ahora en el 92, también de la 
mano de Penthalon, cuatro compo
nentes del " B o r t i r i " (Orbange 
Ormaetxea, Pablo Alda i , Begoña 
Andueza y Juan Cruz Alberdí), han 
finalizado un nuevo volumen a la 
venta "ANDAR POR LAS SIERRAS 
DE URBASA Y ANDIA". 

Son itinerarios completos, sobre 
rutas clásicas y novedosas, con 
muchos datos gráficos y culturales, 
junto con los de duración de las tra
vesías, desniveles y distancias. 

Además, aparte de los itinerarios, 
la primera parte del l ibro repasa 
ampliamente los aspectos diferen
tes de la sierra, como son los geo
gráficos, geológicos, climáticos, his
tóricos, e t c . , entre otros. 

Hay que destacar tamb ién su 
prosa, porque no son frios itinera
rios los que nos ofrece, sino que 
logra que además de caminar nos 
preocupemos por los accidentes del 
terreno y así nos o lv idemos del 
ejercicio deportivo puro e intente
mos enriquecer esa salida siguien
do los milenarios caminos de nues
tros antepasados. 

Completa la edición: mapas, fotos 
y c roqu is re fer idos a d iversos 
aspectos de las sierras, que ador
nan excepcionalmente la edición. 

Ficha técnica: Título: Andar por 
las Sierras de Urbasa y Andia. 
Auto r : Grupo Bor t i r i . Edita: 
Penthalon. Formato: 13x19,5 cms. 
Páginas: 166. Precio: 1.500 ptas. 

Errozate 

RUTAS Y PASEOS POR EL 
PARQUE NATURAL DE URKIOLA 

Los de Sua andan rápidos con 
sus publicaciones. El Parque Natu
ral de Urkiola ya tiene su libro que 
nos llega de la mano de Antonio P. 
Romero. 

S igu iendo el esquema de la 
co lecc ión"Rutas y Paseos" , el 
nuevo trabajo presenta 20 itinera
rios por el Parque, buena parte de 
los cuales tienen su origen en las 
local idades de Mañaria y Dima. 
Cada uno de estos recorridos viene 
acompañado del esquemát ico 
plano al que nos tiene acostumbra
dos esta editorial. Y para completar 
la obra, se acompaña un mapa a 
escala 1:50.000 de Aramotz, Eskua-
gatx, Anboto y Arangio. Sin embar
go hay que poner un "pero" a este 
trabajo: las alturas y algunos de los 
nombres de los montes son diferen
tes a las utilizadas en el último catá
logo de Cimas, lo que contribuye a 
despistar al personal. 

Ficha técnica: T í tu lo : Rutas y 
Paseos por el Parque Natural de 
Urkiola. Autor: Antonio P. Romero. 
Edita: Sua Edizioak 1992. Formato: 
17 x 22 cms. Páginas: 112. Precio: 
1.650. Ptas. 

Antonio Ortega 

FE DE ERRATAS 

En el Editorial del n.2 166 se cita
ba equivocadamente a Mikel Arrá-
zola. Ha sido un error de cambio de 
apellido, porque se trataba de agra
decer el excelente trabajo realizado 
por Mikel Manterola en la elabora
ción de las microfichas de Pyrenai
ca. Pedimos disculpas a ambos. 
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