
petición, pero hay que recordar que 
hace tiempo se propuso allí un funi
cular de Cordiñanes a Collado Jer-
moso, también en el Macizo Central. 

Colectivo montañero por Defensa 
la de los Picos de Europa 

CRÓNICA 
ALPINA 

HIMALAYA 
GARWAL 
BHRIGUPANTH 

El 22 de setiembre, los vizcaínos 
Iñaki Barcena, Edu Gómez, Luismi 
Egiluz, Txapu Martin e Iñaki Ruiz 
alcanzaron la cima del Bhrigupanth 
de 6.772 m. Instalaron el C.B. el 12 
de setiembre a 4.750 m., un campo 
al borde del glaciar a 5.500 m. y un 
ú l t imo campamen to a 6.000 m. 
desde donde alcanzaron la cumbre. 
La ruta es común a la del vecino 
Thalay Sagar y hasta el collado que 
los une. De allí a la cima se trata de 
terreno mixto complicado. 

NEPAL 

AMA DABLAM 

El 11 de octubre los vizcaínos 
Yolanda Martín, Iñaki García e Iñaki 
Unanue alcanzaron la cima del Ama 
Dablam de 6.812 m. por su vía nor
mal de la arista Sur. Instalaron el 
C.B. a 4.500 m. el 23 de setiembre. 
Al ser la primera expedición de la 
temporada debieron trabajar bas
tante equipando la ruta. También 
formaban parte del grupo Joseba 
Elorrieta y Víctor Artola. 

PATAGONIA 

FITZ ROY 

El gipuzkoano Mikel Saez de Ura-
bain y el alavés Errikarta Lekuona 
ascendieron el pasado 30 de enero 
al Fitz Roy por la ruta f ranco -
argentina, en compañía de Agustín, 
de Valladolid y Javi, de Guadalaja-
ra. Realizaron la ascensión en dos 
días, vivaqueando en el lugar cono
cido como "la s i l la". Previamente 
habían realizado 3 intentos, fracasa
dos por el mal tiempo. 

AGUJA PIER GIORGIO 

Los navarros José Luis Domeño, 
"Pepe Rayo", y Mikel Zabalza inten
taron la ascensión de esta aislada 
aguja, pero un resbalón por encima 
de una gran pendiente helada mien
tras descansaban de un porteo por 
el glaciar, costo una caída mortal a 
Pepe. Esta cordada había realizado 
previamente un intento fallido a la 
Supercanaleta del Fitz Roy. 

En esta misma zona, los gipuz-
koanos Juan M.5 Iraola y Javi Egui-
zabal intentaron sin éxito el Cerro 
Torre. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Se ofrecen proyecciones audiovi
suales de diapositivas, con fundi
dos encadenados, con música y 
t ex to en euskera y cas te l l ano : 
"Naturaleza en Patagonia", "Islas 
Galápagos", "Ecuador", "Los Lla
nos de Venezuela", "Picos de Euro
pa" , "Áfr ica Austral I, Namibia y 
B o t s w a n a " , " Á f r i c a Aus t r a l I I , 
Sudáfrica y Zimbabwe", "Gredos". 
Tel. (943) 88 47 45 (Javier Fernán
dez). 

Grupo para Khun. Buscamos 
grupo interesado en compartir per
miso para la ascensión al Khun 
(7.085 m.), entre el 22 de agosto y el 
5 de se t iembre . Sal ida el 12 de 
agosto. Interesados llamar al Tel. 
(94) 427 52 74 (Joxe). 

Cordillera Blanca. Aritza Monaste
rio nos informa de su dirección para 
quienes estén interesados en ascen
siones y trekkings en Perú: Avda. 
Luzuriaga, 406. Huaraz-Ancash. Tel. 
07-51-44-72 18 08. También podéis 
contactar en Elgóibar en el Tel . 
(943) 74 27 49. 

Queremos formar un grupo de 
amigos en Otxarkoaga-Txurdinaga, 
interesados en realizar actividades 
en la naturaleza, montañismo, alpi
n i smo , t ravesías. . . In teresados 
escribir al Apartado 4.068. 48080 
Bilbao. 

IV Semana de Ecología de Iruña. 
Buscamos ponentes dispuestos a 
participar en estas Jornadas. Intere
sados llamar al Tel. (948) 12 67 87 
(Jon Gurutziaga). 

Turkiatik Birmaniara bi emakume 
bizikletak, diapositiba emanaldia. 
Euskaraz. Te l . (948) 39 30 67 
(Amaia). 

Compro revistas Pyrenaica n.s 2 
y 4 (1974), 3 y 4 (1975) y 102, 103, 
104 y 107. Te l . (94) 415 42 43 
(Agustín) 

Compro revistas Pyrenaica n.s 

134, 137, 138, 142, 150, 154, y 155. 
Tel. (94) 415 15 03 (Carlos, horas de 
oficina). 

Compro revistas Pyrenaica n.2 3 
(1953), 4 (1955), 4 (1973), 2 (1974), 4 
(1975) y 117. Tel. (945) 24 13 28 
(José Luis). 

Vendo revistas Pyrenaica n.9 2 
(1995), 4 (1957), 2, 3 y 4 (1972), 2 y 3 
(1973), 3 y 4 (1974) y 110 y 111. Tel. 
(945)24 13 28 (José Luis) 

Vendo revistas Desnivel en ópti
mo estado y económicas. También 
dos mapas del macizo de "Les 
Ecrins" escala 1:25.000. Tel. (943) 52 
53 85 (Joxerra) 

Vendo botas esquí de travesía 
Dachtein n.2 42. Tel. (94) 460 62 12 
(Adolfo). 

Vendo botas esquí de travesía 
Dinafit Tourlure-2 n.2 35-36, total
mente nuevas. Tel. (94) 433 88 01 
(Arantza). 

Vendo botas esquí de travesía 
Kof lach , A lbona n.2 4 1 . Precio 
12.000 ptas. Te l . (943) 76 37 29 
(Martín) 

Vendo peto The Nor th Face 
modelo Mountain Salopettes, talla 
L, a buen precio. Tel. (948) 46 01 39 
(Goe) 

Alpinozko ski ekipoa salgai: Salo
món 875 fijazioa, Volk Super Com-
petition tabla eta Koflach bota. Tel. 
(943) 79 47 48 (Garikoitz) 

Vendo proyector de diapositivas 
Kinderman AFS (10.000 ptas.) y 
cámara de fotos reflex Pentax ME 
Super con objet ivo Exacta 28-70 
(30.000 ptas.). Tel. (948) 39 30 67 
(Amaia) 

Bombonas de gas para Pakistán. 
Por cuarto año la casa Frontier ofre
ce bombonas de gas para ser utili
zadas por expediciones en Pakistán. 
Se trata del nuevo modelo de la 
marca Coleman /Taymar: EPIGAS 
3250-250 Dome Cartridge, con un 
aumento de propano en los ci l in
dros (ahora es el 30% en vez del 
15%). El gas puede adquirirse en 
Islamabad o Skardu. Las señas son: 
FRONTIER, Ty Gwyn, Nant Peris, 
Gwynedd, Wales LL 55 4UE, Reino 
Unido. Tel. (44) 1286 871184. Fax 
(44) 1286 872171. 

• Numerosos clubs y socieda
des están interesados en con
tactar con personas o grupos 
que d i spongan de mater ia l 
audiovisual para sus Jornadas 
Montañeras. En el número de 
otoño de Pyrenaica pensamos 
publicar una relación del mate
rial existente así que si estás 
interesado en aparecer en ella 
envíanos tu nombre, teléfono, 
dirección de contacto y material 
del que dispones a: Pyrenaica 
(proyecciones). Apartado 1.594. 
48080 Bilbao. 

LIBROS 

MANUAL DEL EXCURSIONISTA 

Este l i b ro es un in teresante 
manual para los af icionados a la 
montaña, las act iv idades al aire 
libre y los viajes. Dividido en cinco 
secciones: la preparación, equipo y 
técnicas, en marcha, acampar en 
plena naturaleza y peligros y emer
gencias, nos ofrece consejos de 
todo t ipo, desde los al imentos y 
material adecuados para cada acti
v i dad , hasta cómo preparar la 
mochila o el botiquín de primeros 
auxilios, pasando por un largo etcé
tera. 

Blume nos presenta este manual 
de una forma muy gráfica, con todo 
tipo de fotografías, dibujos y cro
quis que facilitan la comprensión de 
unos textos muy escuetos pero sufi-

HUGH McMANNERS 

MANUAL DEL 

EXCURSIONISTA 
BLUME 

cientes, resultando agradable su 
lectura. 

Ficha técnica: Título: Manual del 
Excursionista. Autor: Hugh McMan-
ners. Edita: Naturart, S.A. (Blume) 
1996. Formato: 13x22 cm. Páginas: 
160. Precio: 2.650 ptas. 

EL PIRINEO CATALÁN 

Con sendas ediciones en catalán 
y castellano, Sua nos presenta un 
nuevo libro de la colección "Rutas y 
paseos", en esta ocasión dedicado 
al Pirineo Catalán, poniendo a nues
tra disposición 33 itinerarios de alta 
montaña desde el agreste paisaje 
de Alta Garrotxa hasta el más alpi
no de la Val d'Aran. 

Cada itinerario descrito se acom
paña de una foto en color, el corres
pondiente mapa y una breve reseña 
práctica. El l ibro finaliza con una 
comple ta re lac ión de re fug ios , 
a lbergues , camp ings , casas de 
payés y oficinas de tur ismo de la 
zona, con su ubicación y teléfono, 
así como la bibliografía y cartogra
fía existente. 

Ficha técn ica : T í tu lo : Rutas y 
Paseos por el P i r ineo Catalán. 
Autor: Andoni Año. Edita: Sua Edi-
zioak 1996, Formato: 16,5x22 cm. 
Páginas: 152. Precio: 1.800 ptas. 
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la montaña 
vasca 

400 itinerarios a través 

de las siete provincias 

LA MONTANA VASCA 

Las pasadas Navidades el Olen-
tzero nos traía un nuevo libro de 

Miguel Ángulo. Bueno, realmente 
no es nuevo, sino una reedición 
corregida, maquillada y aumentada 
de aquel "La montaña vasca" publi
cado en 1983, que se convirtió en 
un éxito editorial sin precedentes. 
Trece años son muchos y para los 
jóvenes incorporados al mundo de 
la montaña, puede constituir una 
auténtica novedad. 

El libro relata 400 itinerarios reali
zados en torno a diferentes monta
ñas de todo Euskadi en una edición, 
tal como nos tiene acostumbrados 
Miguel, muy cuidada, contando con 
excelentes fotografías y elaborados 
mapas y croquis a todo color. En 
definitiva, un libro que no debe fal
tar en la biblioteca de los mendigoi-
zales. 

Ficha técnica: Título: La montaña 
vasca. Autor: Miguel Ángulo. Edita: 
Elkar 1995. Formato : 19x27 c/n. 
Páginas: 362. Precio: 4.800 ptas. 

OTRAS NOVEDADES 

DE LIBROS 

Título: Por el Reino de los Mallos. 
A pie y en bici 

Autor : Alumnos de la Escuela 
Taller de la Peña 

Edita: Prames, S.A. 
Páginas: 119 
Tamaño: 19x10 
Año: 1995 
Precio: 1.700 ptas. 

Título: Por el Pirineo Aragonés 
Escalando en hielo y nieve 
Autor: Javier Lasala 
Edita: Prames, S.A. 
Páginas: 138 
Tamaño: 19x10 
Año: 1995 
Precio: 1.750 ptas. 

Título: Seguridad y Riesgo 
Autor: Pit Schubert 
Edita: Desnivel 
Páginas: 331 
Tamaño: 23x17 
Año: 1996 
Precio: 3.900 ptas. 

Título: Alpes. 150 escaladas clasi
cas de Niza a Viena a través del IVS 

Autor: Jordi Lluch 
Edita: Desnivel 
Páginas: 367 
Tamaño: 22x17 
Año: 1996 
Precio: 2.450 ptas. 

Título: Cómo entrenar y escalar 
mejor 

Autor: Eric Hórst 
Edita: Desnivel 
Tamaño: 16,5x22 
Páginas: 100 
Año: 1996 
Precio: 2.100 ptas. 

PREMIOS PYRENAICA 1996 
gÜffUSKAL Mendizale Federakundea convoca los XIV 
£¡¡¿ Premios Pyrenaica de Artículos y Diapositivas de 
Montaña, con arreglo a las siguientes bases: 

CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 
Podrán presentarse cuantos artícu
los se deseen, escritos en euskara o 
castellano, acerca de la montaña y 
las actividades que en ella se reali
zan: alpinismo, senderismo, escala
da, espeleología, esquí de travesía, 
bicicleta de montaña, descenso de 
barrancos, parques natura les, 
medio ambiente, flora y fauna, his
toria... 

No se busca tanto el relato de los 
recuerdos o sensaciones de una 
excursión, sino el tratamiento des
criptivo, valorándose el que sean 
zonas originales, que descubran 
lugares, aspectos o curiosidades 
atractivas, que la ilustración foto
gráfica sea de calidad y que expre
sen sensibilidad por la protección 
de la naturaleza. 

Los art ículos que se presenten 
deberán ser inéditos, no habiéndo
se publicado en ningún libro, perió
dico o revista, ni haber obtenido 
premio en ningún otro certamen. 

4. No existe l imitación de espacio, 
aunque será más fácil la publica
ción de los que no excedan de 6 
fo l ios mecanograf iados a doble 
espacio, siendo difícil que se publi
quen los que sobrepasen los 12. 
Para el que quiera optar al premio a 
la mejor Ficha, el texto deberá estar 
comprendido entre dos y tres folios 
a dos espacios. 

5. Los artículos deberán venir acom
pañados de toda la documentación 
pertinente: mapas, dibujos, croquis, 
diapositivas originales y con pie de 
foto explicativo..., de forma que 
estén preparados para ser publica
dos directamente. 

6. Se valorará especialmente la origi
nalidad que se dé al tratamiento del 
artículo. 

7. Cada artículo vendrá acompañado 
del nombre y domicilio del autor, 
así como su número de teléfono. 

8. Todos los trabajos presentados 
quedarán en propiedad de la revis
ta Pyrenaica, no pudiendo publicar
se en ningún otro medio de difu
sión, hasta que no sean devueltos 
en el plazo máximo de un año. Una 
vez se haya decidido su utilización 
por la revista, se devolverá al autor 
toda la documentación aportada. 

9. Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué artículos se 
publican en la revista, siendo éstos 
y más concretamente los publica
dos en los números 182, 183, 184 y 
185, los que optarán al premio. 

10. A partir de este momento se abre el 
plazo para presentar los trabajos, 
teniendo más opción cuanto antes 
se reciban, finalizando inexcusable
mente el plazo el día 13 de setiem
bre de 1996. 

11. Los trabajos deberán entregarse en 
mano en la redacción de Pyrenaica 
(Alda. San Mames, 29-1.a , de Bil

bao), de lunes a viernes, de 18 a 21 
h. o enviarse por correo certificado 
al Apartado 1594. 48080 Bilbao. 

12. Se establecen los premios siguien
tes: 

- Primer premio: 60.000 Ptas. y tro
feo. 
- Segundo premio: 40.000 Ptas. y 
trofeo 
- Tercer premio: 20.000 Ptas. y tro
feo 
- Premio a la mejor Ficha: 20.000 
Ptas, y trofeo 
Cada concursante solo podrá optar 
a un premio. 

13. El fallo del jurado y el reparto de 
premio se efectuará en un acto 
públ ico que opor tunamente se 
comunicará. 

14. La participación en este concurso 
supone la aceptación de estas 
bases. 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTANA 
El Concurso consiste en la presenta
ción de una colección de diapositi
vas de cualquier tema relacionado 
con la montaña, pero relacionadas 
entre sí, guardando una unidad 
temática. 

Con cada colección se deberá pre
sentar el nombre y domicilio del 
autor, así como su número de telé
fono. 

Cada concursante deberá presentar 
6 diapositivas de paso universal, 
que deberán venir acompañadas de 
una relación mecanografiada en la 
que figurará el tema y el lugar en 
que ha sido sacada cada una de 
ellas, correspondiéndose con un 

número que figurará en cada mar-
quito. 

4. Las diapositivas deberán ser origi
nales, no duplicados, no habiéndo
se publicado en ningún libro, perió
dico o revista, ni haber obtenido 
premio en ningún otro certamen. 

5. "Pyrenaica" podrá usar cualquier de 
las diapositivas para su reproduc
ción en la revista. 

6. Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué colecciones 
se publican en la revista, siendo 
éstas y más concretamente las 
publicadas en los números 182, 183, 
184 y 185, las que optarán al pre
mio. 

7. A partir de este momento se abre el 
plazo para presentar los trabajos, 
teniendo más opción cuanto antes 
se reciban, finalizando inexcusable
mente el plazo el día 13 de setiem
bre de 1996. 

8. Los trabajos deberán entregarse 
en mano en la redacción de Pyre
naica (Alda. San Mames, 29-1.3, de 
Bilbao), de lunes a viernes, de 18 a 
21 h. o enviarse por correo certifi
cado ai Apartado 1594. 48080 Bil
bao. 

9. Las diapositivas no seleccionadas 
se devolverán a sus autores lo antes 
posible. Las seleccionadas, una vez 
publicadas. 

10. Se establecen los premios siguientes: 

- Primer premio: 35.000 ptas. y tro
feo. 
- Segundo premio: 25.000 ptas. y 
trofeo. 
- Tercer premio: 15.000 ptas. y tro
feo. 
Cada concursante solo podrá optar 
a un premio. 

11. El fallo del jurado y el reparto de 
premios se efectuará en un acto 
público que oportunamente se 
comunicará. 

12. La participación en este concurso 
supone la aceptación de estas 
bases. 
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