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CASSIN 

Coincidiendo con la salida de esta 
revista, el día 28 de setiembre la 
Real Sociedad Española de Alpinis
mo Peñalara, rinde homenaje a uno 
de las grandes ídolos del alpinismo 
de todos los tiempos, Ricardo Cas-
sin. El acto se realiza en el albergue 
de Navacerrada, en el que además 
se nombrarán miembros de honor 
del GAME a Baldomero Sol, Ángel 
Serón, Agustí Ventura, Joan Garri-
gós y Jordi Colomer. 

II MARCHA HOYOS DE IREGUA 

La Fundación Caja Rioja y el dia
rio La Rioja en colaboración con la 
Sociedad de Montaña Sherpa, orga
nizan el día 6 de octubre la II Mar
cha Hoyos de Iregua, que comenza
rá a las 8 de la mañana en Villosla-

da de Cameros. Tras el éxito alcan
zado el pasado año , en el que 
tomaron parte un millar de partici
pantes, en esta edición han prepa
rado un recorrido de 29 Km. Para 
más información podéis llamar al 
tel. (941) 293176 (María Azofra, de 
lunes a viernes, de 9 a 15 horas). 

MONTAÑEROS MADRILEÑOS: 
OBJETIVO 2.000 

Montañeros Madrileños organiza 
un original concurso que constituye 
más un reto personal que un trofeo 
competitivo. Se trata de "Objetivo 
2.000", act iv idad consistente en 
ascender antes del año 2.000, en 
cada una de las cuatro estaciones 
del año, a las 44 cumbres más sig
nificativas de las sierras de Guada
rrama y Ay l lón , que superan los 
dos mil metros de altitud. 

Hasta la fecha citada, Montañe
ros Madrileños organizará diferen
tes salidas para que sus socios pue
dan realizar el "Objetivo", siendo la 
primera de ellas el día 6 de octubre, 
fecha en la que podrán ascenderse 
9 cumbres de "Ob je t i vo 2.000". 
Montañeros Madr i leños t iene su 
sede en la Ctra. de Boadi l la del 
Monte, 21-1.9. dcha. 28024 Madrid, 
siendo el tel. (91)518 70 72. 

MONTAÑISMO INFANTIL EN 
ANDALUCÍA 

"Descubre la m o n t a ñ a " es el 
eslogan del II Campamento Anda
luz de Montañismo Infantil, que se 
celebrará los días 11, 12 y 13 de 
octubre en Zuheros, hermoso pue
blo de las sierras subbéticas cordo
besas, bajo la organizac ión del 
grupo de montaña Tinosa, en el 
que pueden tomar parte niños de 9 
a 12 años. Para más información 
llamar al tel. (957)481279. 

REVISTA CAMPO ABIERTO 

Con agrado hemos recibido el n.s 

19 de la revista ecuatoriana Campo 
Abierto, correspondiente al mes de 
jul io, que dirige Marcos Serrano. 

En su portada aparece una fotogra
fía del Campo Base del Obispo, en 
los picos del Altar, a cuya integral 
está dedicado el principal artículo 
de la revista, que además cuenta 
con interesante información andi
na. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Vendo alforjas para la bici, con 
pulpos y varios bolsi l los, usadas 
una sola vez. Interesados llamar al 
tel. (94) 4966682 (Mitxel). 

Libros digi ta l izados d isponi
bles en disquete sobre el macizo 
del Balaitous, Ansabere, geografía 
vertical y la última montaña. Goilur. 
Apartado 1.016. Donostia. 

Nahiara nos envía desde Iruñea 
una simpática carta en la que nos 
comunica que en las proximidades 
del Pico de la Miel, en la madrileña 
sierra de la Cabrera, encontró el 
pasado mes de agosto una meda
l la con la i n s c r i p c i ó n I ñ a k i , 
fecha de nacimiento, grupo sanguí
neo y una cruz. Si lee esta nota el 
interesado, puede contactar con 
Nahiana en el tel. (948) 230393, a 
las diez de la noche. 

Vendemos presas artificiales 
de res ina , diseño exclus ivo de 
Josune Bereziartu y Ricardo Otegi. 
Cazos de techo, regletas, romos, 
bidedos, cantos para pies... Pensa
das para no dañar la piel y sobre 
todo, las art iculaciones. Si estás 
in teresado/a l lama al t e l . (908) 
773642 o deja tu nombre y teléfono 
en el (943) 881391. 

Vendo brújula Silva 15 TD-CL, 
de pínula con espejo para alpinis
mo y excursionismo. Provista de 
c l inómetro, nivel, escala f luores
cente y ajuste de corrección mag
nética. Muy poco usada. Precio con 
caja e instrucciones: 8.000 ptas. Tel. 
(94) 4997158 (Rober). Llamar en 
horas de comida. 

PROYECCIONES 

jl continuación os facilitamos 
Á\ una relación de personas que 
disponen de proyecciones de 
diapositivas, que pueden ser de 
interés para las Semanas de 
Montaña de los Clubs. Cada año, 
por estas mismas fechas, 
actualizaremos esta relación. 

M. Nekane Inchausti. Matía, 3-
400, 20008 Donost ia . Te l . (943) 
210392/529933. D iaporamas de 
divulgación científica: Secretos de 

los Glaciares de Chamonix. Cuevas: 
Hijas del Agua y de la Roca. La 
Furia de Gea. Volcanes. Cursos de 
Formación: Introducción al uso del 
mapa y de la brújula. Conocer el 
medio ambiente en nuestros pase
os. 

X a v i L l o n q u e r a s . Te l . (93) 
7855217. Diaporamas con dos pro
yectores: Tibet'87, 2.a travesía mun
dial del Himalaya en bicicleta. Galá
pagos, el paraíso perdido. Islandia, 
la isla del viento. 

Koke Lasa. Urteaga Haundia. 
Ezkio-ltsaso (Gipuzkoa). Tel. (943) 
160560. Pakis tán: H idden Park 
(8.068 m) - Broad Paek (8.047 m). 
Andeak: Cordillera Blanca. Cho Oyu 
(8.201 m). 

Manuel Peñalva. Avda. Txomin 
Garat B i lbo , 7. 48004. Te l . (94) 
4117532. Manaslu (8.163 m), Expe
d ic ión Elche al H imalaya 1988. 
Techos de África (Monte Kenia, Kili-
mandjaro, Mawenzi). Volcanes de 
Chile (Vil larr ica, Antuco, Chi l lan, 
Ojos del Salado). Hawai'92. Ecuador 
Aconcagua y Tupungato . Ataca-
ma'95 y Norte de Argentina. Esquí 
de travesía en los Alpes. 

A m a i a E l o s e g u i . Gamioko 
Borda, 31796 Ziga-Baztan (Nafa-
rroa). Tel. (948) 393067. Turkiatik 
Birmaniara bi emakume bizikletaz. 
Nepaleko alde ezkutua. 

Cristóbal Carlos Burgos. Men-
diko, 36, 01470 Amurrio (Álava). Tel. 
(945) 890616. Realizadas con cuatro 
proyectores y dos unidades de fun
didos. Regreso a Ordesa. Al corazón 
de Pirineos, Benasque. Pirineos fan
tás t i cos . Por la s ierra Salbada. 
Carranza, valle encantado, Maripo
sas de Euskal Herr ia, Erase una 
vez... el bosque. Música en el bos
que. 101 hongos de Euskadi. Setas 
y ecología . Iniciación a la micolo-
gía. Micología popular. De Norte a 
Sur. 

J o s e r r a B a s a g u r e n . 48211 
Urkiola (Biíkaia). Tel. (94) 6816472. 
De una hora de duración, comenta
das en euskera o castellano. Alto 
Atlas. Travesía de esquí Chamonix-
Zermatt. 

Juan Beroiz. Avda. Pío XII, 17-
98D. 31008 Pamplona. Tel . (948) 
172009. Montaje de diaposit ivas, 
con dos proyectores y fundidos de 
una hora de durac ión sobre la 
ascensión de la cara Sur del Acon
cagua, ruta Messner. 

Txapu. Tel. (94) 4164175. Bhrigu-
panth (6.776 m.), Indiako Himalaya 
(Garhwall). 

Jorge Corominas. Achutegi de 
Blas, 7-4."-, 26500 Calahorra (La 
Rioja). Tel. (941) 135095. Audiovi
sual Kundalini. Sobre la apertura de 
una nueva vía en la pared Este del 
Meru (6.450 m.). 45 minutos, 2 pro
yectores. Premio Piolet de Oro de la 
FEDME a la actividad más intere
sante en 1995. 

Grupo I rudib iz i r ik . Contacto: 
Joseba Egibar. Tel. (943) 276563. 
Sinfonía Antartica. Udazkena. Ojos 
del Salado-Patagonia Papúa-Céle-
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bes Imágenes de Australia. Tras las 
Dunas. Birmania. Petra. El espíritu 
de las estaciones. Al pico Nun a tra
vés de la India del Norte. 

Migue l Mar i Elosegi . Obispo 
Huarte,1-2.s C. Leitza (Nafarroa).Tel. 
(948) 510417. Euskal Herriko... Basa-
Bizitza. 

A l t s a s u k o M e n d i g o i z a l e a k . 
Contacto: Patxi. Tel. (948) 467778 (a 
partir de las 21 horas). Exposición 
de 40 fo togra f ías sobre plantas 
medicninales 

M a t í a s S a l a z a r . A lzan ia , 3. 
31800 Alsasua. Tel. (948) 562160. El 
Tour del Mont Blanc, GR-12 Diviso
ria de Aguas, GR-13 Cañada Real de 
los Roncaleses, GR-11 Senda Pire
naica, GR-20 Vuelta a Aralar, GR-25 
Vuelta a la Llanada, Senderos del 
Plazaola, Vuel ta a Menorca con 
mochila, Bici de Montaña, Esquí de 
Fondo y Montañas de Euskal Herria. 

Iñaki Carranza. Prim, 55 - 10.9 I. 
48006 Bi lbao. Tel . (94) 4163763. 
Pamir-91 ( intento al Pico Lenin), 
Ñamaste H imalaya (Trekk ing 
Gokyo-Kumbu y ascensión al Island 
Peak), Karakorum historia inacaba
da (intento al K2), Ruta de la Seda al 
Muztagh-Ata y En la Patagonia. Se 
utilizan dos proyectores de 250 W., 
fundido encadenado y banda sono
ra en estéreo. 

Julio Basterretxea. Tel. (948) 
272877. Ordesa: Parque Nacional. 
Se utilizan dos proyectores con fun
didos, acompañado por grabación 
exp l i ca t i va con f ondo mus ica l . 
Duración: 60 minutos. 

G a l i l e o R a m o s . Te l . (948) 
268546. Parques Nacionales en 
Costa Rica. Se utilizan dos proyec
tores con fundidos. Acompañado 
por grabación explicativa con fondo 
musical, Duración: 60 minutos. 

Alex Urdanoz. Tel. (948) 181823. 
Alto Amazonas: Otra forma de vida. 
Se utilizan dos proyectores con fun
didos, acompañado por grabación 
exp l i ca t i va con fondo mus ica l , 
Duración: 60 minutos 

Ángel. Tel. (945) 891624. Huellas 
y señales de nuestros animales sal
vajes, El "bol lo" en la sierra Salba-
da y Sierra Salbada. 

Josu M. Granja. Músico Usandi-
zaga, 2-4.2 C. 48013 Bilbao. Tel. (94) 
4422075. Paisajes subterráneos. La 
montaña oculta. Espectacular reco
rrido por las grandes cavidades de 
la montaña vasca, cántabra y pire
naica (ver Pyrenaica 177 y 182). Dos 
proyectores con fundidos y música 
incorporada. 

Iñigo Muñoz. Errenderi, 13-1.-
esk. Donostia. Tel. (943) 280982. 
Audiovisual sobre los Alpes, rela
tando las ascensiones al Aletshorn, 
Nadelhorn, Monte Rosa, Barre des 
Ecr ins, Gran Paradiso y Dent 
d'Herens. 

A n t x o n I t u r r i z a . Te l . (943) 
275612. Proyecciones con dos o tres 
proyectores y fundidos, todos ellos 
premiados en la Mostra de Audiovi
suales de Barcelona, en los años 

1990, 1992 y 1994. Patagonia, tras 
las huellas de Darwin (35'), La ruta 
de las cuevas mágicas (30'), Euskal 
Herria sortu zen eguna (17') y Las 
montañas blancas (18'). 

Xabier Goñi. Tel. (948) 121831. 
Dos proyectores con unidad de fun
didos y música. Los comentarios 
son en d i rec to . Moun t Cook, la 
montaña de los mares del Sur 
(Nueva Zelanda). El Camino Real 
Inca, 3000 km a través de los Andes. 
Escocia, montañas y paisajes, Alas-
ka, la última frontera. 

Jesús Moran. Plaza Julio Lazurte-
gi-15-8.e D 48014 Bilbo Tel. (94) 475 
92 86. Dos proyecciones de una 
hora con 180 diapositivas cada una: 
"Los Glaciares. El lenguaje vivo de 
la montaña" y "Los Picos de Euro
pa, veinte años de arriba abajo". 

CARTAS 

LOS ANDADORES AL MARGEN 
DE LA LEY EN LARRAU 

Con frecuencia los senderistas 
son agredidos por cazadores en el 
p ico de Ori en el m u n i c i p i o de 
Larrau en el País Vasco. Pero hoy, 
los agresores dictan la ley. En efec
to, un decreto municipal de Larrau 
impide el paseo cuando dificulta el 
"ejercicio apacible" del tiro al vuelo 
contra palomas. 

Puerto d'Erroimendi, jueves 2 de 
noviembre, a las ocho de la maña
na: para una madre y sus dos hijos 
acompañados por una chica, el pro
grama del día empieza por la ascen
sión al pico de Ori. Como cada año 
en el día de los Santos, a la familia 
le gusta pasearse por los senderos 
de montaña. De repente se escapan 
gritos desde los numerosos puestos 
de caza del collado: "¡Paso prohibi
do! ¡Esto es una propiedad privada. 
Cazamos palomas!" El responsable 
del coto termina golpeando a la 
chica y empujando a la madre. 

Así se acaba la excursión de esta 
familia de Toulouse. Dos días antes, 
el mismo asunto, pero esta vez, los 
excurs ion is tas in t im idados pre
f ie ren tomar la soleta antes de 
tomar golpes. El 17 de octubre dos 
disparos de escopeta disparados al 
aire ponen punto final a la Intimida
ción a varios andadores que come
tieron la imprudencia de bajar el Ori 
por el sendero. Eso ocurr ió a la 
vista de los ornitólogos impotentes 
de "Organbidexka Col Libre" que 
estudian la migración y los impac
tos de la caza desde el puerto veci
no de Erroimendi. 

El señor alcalde Accoccebery, 
considera que la libre circulación de 
los andadores en med io de los 
puestos de caza causa detrimento al 
orden público. Los caminantes difi
cultan el "ejercicio apacible" del 
derecho de caza. En consecuencia 
prohibe la caminata y los deportes 

MBBBBBaBFH 

aéreos en la propiedad municipal o 
sea en la mayor parte de la monta
ña y la totalidad de las crestas. El 
artículo 3 precisa que los excursio
nistas que no respeten las prohibi
ciones son denunciables ante los 
tribunales. 

¡Es una excelente noticia para los 
numerosos andadores del País 
Vasco!. Tienen que saber que exis
ten lugares, por lo cuales pasearse 
constituye un delito. Desde ahora el 
pico de Ori y los puertos de Larrau, 
son, durante dos meses al año, la 
propiedad exclusiva de unos hom
bres armados 

Jean-Paul Urcun 
Organbidexka Col Libre 

Jasses (Iparralde) 

LIBROS 

LA CERDANYA 

De la mano de Sua recibimos una 
nueva guía montañera, en esta oca
sión dedicada a la Cerdanya, en la 
que se encuent ran montes tan 
conocidos como el Puigmal o el 
Carlit. 

Este l ibro, en el que f iguran 65 
ascensiones a otras tantas cumbres 
de la Cerdanya, esta estructurado 
en siete diferentes sectores: serra 
de Cadi, serra de Moixeró, Tossa 
d'Alp, Puigmal, Carlit, Puigpedros y 
Tossa Plana de Lies. La obra resulta 
muy interesante para quienes quie
ran adent rarse en esta zona de 
Catalunya, de la que Caries Valles, 

en el pró logo, dice lo s iguiente: 
"Me sorprendo una vez más por la 
bel leza de la Cerdanya. . . Aqu í , 
desde la cumbre del Puigmal , el 
panorama es g igantesco. Tengo 
ante mí el contraste entre el llano 
de la Cerdanya y todas las monta
ñas que lo rodean haciendo las 
veces de protectores de estos terre
nos". 

Cada una de las ascens iones 
aparece descrita al est i lo de las 
Topoguías de los GR, con indica
ción de tiempos por los diferentes 
lugares de paso, una ficha técnica 
con d i f i cu l tad , desn ive l , t i empo 
tota l y época recomendada, así 
como un mapa de corda les. Se 
echa en falta, sin embargo, la exis
tencia de un mapa general de la 
zona estudiada y la total ausencia 
de fotografías. 

Ficha t é c n i c a : Título: "Guía 
montañera. La Cerdanya". Autores: 
Manel Figuera y A l fons Brose l . 
Edita: Sua Edizioak 1.996, Formato: 
15 x 21 cm. Páginas: 240. Precio: 
2.100 ptas. 

POR LOS CAMINOS DEL 
MONCAYO 

De la mano de la editorial arago
nesa Prames, recibimos el cuarto 
libro de la colección "Caminos de 
Aragón", dedicado en esta ocasión 
al Moncayo, montaña, que todavía 
presenta algunos rincones descono
cidos que este trabajo trata de des
cubrir. 

El libro nos introduce en los alre
dedores de Tarazona, presentándo
nos la historia, costumbres y pue
blos de la comarca, además de 29 
diferentes rutas a pie en torno al 
Moncayo y 8 para los aficionados a 
la bicicleta de montaña, sin olvidar 
la descripción de 17 cuevas y simas. 

El trabajo se acompaña de un prác
tico mapa a escala 1:40.000 en el que 
en cuatro colores diferentes, apare
cen señaladas las rutas a pie, las de 
bici de montaña y los GR y PR. 

Ficha técnica: Título: "Por los 
caminos del Moncayo" . Autores: 
Varios. Edita: Prames 1.995. Formato: 
17 x 23 cm. Páginas: 184. Precio: 
2.400 ptas. 
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