
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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