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in t roductor ia , el recorr ido 
detallado, la sugerencia de otras 
actividades en los alrededores, y 
una ficha tecnica con los datos 
de interes, acompañado de un 
mapa de cordales muy claro y 
una fotografia a todo color. 

En resumen, un con junto 
de interesantes ascensiones 
y t ravesias sin d i f icu l tades 
tecnicas presentadas en una 
edicion de bolsillo muy cuidada. 
Es un l ibro util para los que 
piensan acudir a alguna de estas 
zonas, pero tambien sirve para 
los "que disfrutan leyendo las 
rutas e imaginando los lugares y 
panoramicas descritos." 

Ficha tecnica: Titulo: "50 
Rutas por la Cordillera Canta-
brica." Autor: Fernando Obre-
gon. Edita: Ediciones de Libreria 
Estudio. Santander, 1997. 
Formato: 12.5x19.5 cm. Car-
tone. Paginas: 300. Precio: 
2.750 ptas. 

M A N U A L DE ESPELEOLOGIA 

Desnivel acaba de publicar en 
su coleccion de Manuales un libro 
que hacia falta: una buena intro-
duccion al mundo de la espeleolo-
gfa. Es un libro sencillo, en rustica, 
con fotos en blanco y negro, pero 
bien escrito, muy trabajado y muy 
cuidado en su presentacion final. 
(A destacar, por ejemplo, los dibu-
jos a plumilla). 

El autor es Pepe Martinez, una 
simbiosis de alpinista, viajero y 
sobre todo espeleologo. Frecuen-
te colaborador de Pyrenaica, publi-
co ya con Desnivel en 1994 
"Montañas del Mundo". 

Es un libro que engancha. Al 
principio parece claro que se trata 
de unos apuntes de clase, una 
obra para estudiar y consultar, una 
pequeña enciclopedia muy didacti-
ca: son los primeros capitulos 
sobre geologia, el equipo del 
espeleologo o las tecnicas de pro-
gresion. Pero poco a poco, te va 
metiendo en la cueva y acabas 
leyendo despacio sobre la vida de 
los animales de las profundidades 
(los troglobios) y sobre la forma 
de hacer mapas y de obtener bue-

nas fotografias. Y vuelves al prin-
cipio del libro y te entristeces al 
releer el proceso de la muerte de 
una cueva. 

Ficha tecnica: Titulo: "Manual 
de Espeleologfa". Autor: Jose 
Martinez. Edita: Desnivel 1997. 
Formato: 16.5x22 cm. Paginas: 
176. Precio: 1.800 ptas. 

COMUNID/\DES DE MOIMTAÑA 

C O M U N I D A D E S DE 
M O N T A Ñ A 

Fuera del esti lo habitual de 
estos Cuadernos de Antropologia, 
el que nos ocupa es un volumen 
monografico que reune los infor-
mes presentados en las Jornadas 
organizadas por la Sociedad en 
Donostia en 1995 y en Iruña en 
1996, ademas de otros trabajos 
de investigacion recopilados por el 
Comite de Redaccion. Sin ninguna 
pretension de agotar el tema y 
con la promesa por parte de 
Eusko Ikaskuntza de volver mas 
adelante sobre otros aspectos de 
la misma problematica, en este 
trabajo se apuntan lineas de estu-
dio de temas tan interesantes 
como la antropologia del bosque y 
de la montaña, la interrelacion 
entre bosque, montaña y sus 
habitantes habituales, aquellos 
que viven en y de la montaña y el 
bosque. 

En esta obra encont ramos 
pues planteamientos etnograficos 
y antropologicos sobre ident i -
dades personales; identidades 
sociales; modos de vida habitua-
les; y sobre las nuevas estructu-
ras sociales, entre las que se 
cuentan, por ejemplo, la declara-
cion de zonas protegidas y su 
posible influencia en la revitaliza-
cion de espacios rurales. 

Ficha tecnica: Titulo: "Zainak. 
Cuaderno de Antropologia-Etno-
grafia; }A." Autores: Varios: Edita: 
Eusko Ikaskuntza Donostia. 1997. 
Formato: 17x24 cm. Paginas: 406 
Precio: 2.288 pts. 

SENDEROS DE URKIOLA 

Sua Edizioak en colaboracion 
con la Bizkaiko Mendizale Federa-

kuntza ha publicado la Topogufa 
de los recientemente balizados 
P.R. de Urkiola, publicacion que 
comienza con una descripcion del 
Parque Natural, asf como un apar-
tado dedicado a la historia, tradi-
cion y cultura. 

Se proponen a continuacion 
siete recorridos, Arrazola-Zumela 
(2,5 km), Arrazola-Zabalondi (3 km), 
Guenzelai-Santiago (7,5 km), Colla-
do de Olarreta-Collado de Larrano 
(2 km), Belatxikieta-Lemoa (6 km), 
Sendero de Aramotz (19 km), entre 
Durango y Zornotza y el rompepier-
nas Puerto de Urkiola-Elorrio (38 
km), pasando por Saibi, Leungana, 
Mañaria, Atxarte, Artola, Arrazola y 
Besaide. 

Concluye el libro con una des-
cripcion de los lugares de mayor 
in teres arqu i tec ton ico de los 
municipios que bordean el Par-
que, ademas de una elacion de 
alojamientos y una amplia biblio-
grafia. 

Ficha tecnica: Titulo: "Sende-
ros de Urkiola". Autores: Varios. 
Edita: Sua Edizioak 1998. Forma-
to: 13,5 x 21 cm. Paginas: 64. Pre-
cio: 1.200 ptas. 

ORDESA Y M O N T E PERDIDO 

La editorial aragonesa Prames 
ha esperado a publicar 99 titulos 
para que el n5 100 de sus publica-
ciones estuviera dedicado a un 
lugar tan emblem^tico como el 
Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido, que recientemen-
te ha pasado a engrosar la selecta 
lista del Patrimonio de la Humani-
daddela UNESCO. 

En su primera parte, esta sen-
cilla pero cuidada publicacion nos 
invi ta a conocer el parque, 
haciendo especial hincapie en la 
vegetac ion , los glaciares, los 
fenomenos karst icos y lo que 
define como las joyas de la fauna 
de este rincon de los Pirineos: el 
bucardo, el quebrantahuesos y la 
rana pirenaica. 

A continuacion se entra en el 
verdadero contenido del libro, 25 

rutas para realizar a pie, que van 
desde los poco mas de 2 km que 
separan Fanlo de Buisan, para 
conocer las aldeas de Ballibio, 
hasta la mas larga, 17,5 km, que 
discurre por la Faixa Pelai y la 
Senda d'os Cazadores. Estas 
rutas se presentan en plan ficha 
pero con una amplia descripcidn 
del itinerario, ademas de contar 
siempre con un pequeño texto 
descriptivo de los aspectos mas 
interesantes de cada itinerario. Se 
acompaña el libro de un mapa 
to ta lmente actual izado escala 
1:40.000. 

Ficha tecnica: Titulo: "Parque 
Nacional de Ordesa y Mon te 
Perdido. 25 i t inerarios a p ie " . 
Autor: Eduardo Viñuales Cobos. 
Edita: Prames S.A. 1997. Forma-
to: 15 x 24 cm. Paginas: 196. Pre-
cio: 2.800 ptas. 

MAPAS 
ACTUALIZACION 
DEL M A P A "DEBA GARAIA" 
DE JAVIER M A L O 

Con fecha de jul io de 1997 
Javier Malo ha actualizado su 
mapa B21 "Deba Garaia/Cuenca 
Alta del DEBA" que databa de 
1974. Es un mapa de cordales, de 
escala 1:40.000, con coordenadas, 
geograficas y UTM, en bilingue 
absoluto. Comprende las zonas de 
los tres territorios historicos alre-
dedor de Ar rsa te -Mondragon, 
desde el Udalatx hasta la sierra de 
Zaraia. 

El mapa, como es costumbre 
en el autor, va acompañado de 
dibujos, horarios, notas, listas de 
cumbres, de ermitas y de monu-
mentos, ofreciendo una informa-
cion montañera muy completa de 
la zona. El autor aprovecha incluso 
para manifestar su desconcierto 
ante la multiplicacion de pistas 
"que se abren mas rapidamente 
de lo que tardo en dibujarlas". 
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EUSKAL Mendizale Federakundea convoca los XVI Premios Pyrenaica 
de Articulos y Diapositivas de Montaña,con arreglo a las siguientes bases: 

CONCURSO DE ARTICULOS DE MONTAÑA 

1. Podran presentarse cuantos articulos 
se deseen, escritos en euskara o cas-
tellano, acerca de la montaña y las 
actividades que en ella se realizan: 
alpinismo, senderismo, escalada, 
espeleologia, esqui de travesia, bici-
cleta de montaña, descenso de 
barrancos, parques naturales, medio 
ambiente, flora y fauna, historia, etc... 

2. l\lo se busca tanto el relato de los 
recuerdos o sensaciones de una 
excursion, sino el tratamiento descrip-
tivo, valorandose el que sean zonas 
originales, que descubran lugares, 
aspectos o curiosidades atractivas, 
que la ilustracion fotografica sea de 
calidad y que expresen sensibilidad 
por la proteccion de la naturaleza. 

3. Los articulos que se presenten debe-
ran ser ineditos, no habiendose publi-
cado en ningiin libro, periodico o 
revista, ni haber obtenido premio en 
ningun otro certamen. 

4. No existe limitacion de espacio, aun-
que sera mas facil la publicacibn de los 
que no excedan de 6 folios mecanogra-
fiados a doble espacio, siendo dificil 
que se publiquen los que sobrepasen 
los 12. Para el que quiera optar al pre-
mio a la mejor Ficha, el texto debera 
estar comprendido entre dos y tres 
folios a dos espacios. Se recomienda 
que los articulos vengan acompañados 
de un ejemplar en diskete. 

5. Los articulos deberan venir acompa-
ñados de toda la documentacion per-
tinente: mapas, dibujos, croquis, dia-
positivas originales y con pie de foto 
explicativo..., de forma que esten pre-
parados para ser publicados directa-
mente. 

6. Se valorara especialmente la origina-
lidad que se de al tratamiento del arti-
culo. 

7. Cada articulo vendra acompañado del 
nombre y domicilio del autor, asl 
como su niimero de telefono. 

8. Todos los trabajos presentados que-
daran en propiedad de la revista Pyre-
naica, no pudiendo publicarse en nin-
gun otro medio de difusion, hasta 
que no sean devueltos en el plazo 
maximo de un afto. Una vez se haya 
decidido su utilizacion por la revista, 
se devolvera al autor toda la docu-
mentacion aportada. 

9. Trimestralmente, la redaccion de 
Pyrenaica decidira que articulos se 
publican en la revista, siendo estos y 
mas concretamente los publicados 
en los numeros 190, 191, 192 y 193 
los que optaran al premio. 

10. A partir de este momento se abre el 
plazo para presentar los trabajos, 
teniendo mas opcion cuanto antes 
se reciban, finalizando inexcusable-
mente el plazo el dia 15 de setiem-
brede 1998. 

11. Los trabajos deberan entregarse en 
mano en la redaccidn de Pyrenaica 
(Julian Gayarre, 50 (trasera) Bilbao), 
de lunes a viernes, de 17,30 a 20,30 
h. o enviarse por correo certificado 
al Apartado 4134. 48080 Bilbao. 

12.Se establecen los premios 
siguientes: 

- 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 sdlo podra optar a 
un premio. 

13. El fallo del jurado y el reparto de 
premio se efectuara en un acto 
publico que oportunamente se 
comunicara. 

14. La participacidn en este concurso 
supone la aceptacion de estas bases. 

CONCVRSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA 

1. El Concurso consiste en la pre-
sentacion de una coleccion de 
diapositivas de cualquier tema 
relacionado con la montaña, 
pero relacionadas entre si, guar-
dando una unidad tematica. 

2. Con cada coleccion se debera' 
presentar el nombre y domicilio 
del autor, asi conmo su numero 
de telefono. 

3. Cada concursante debera pre-
sentar 6 diapositivas de paso 
universal, que deberan venir 
acompañadas de una relacion 
mecanografiada en la que figura-
ra el tema y el lugar en que ha 
sido sacada cada una de ellas, 
correspondiendose con un 
numero que figurar en cada mar-
quito. 

4. Las diapositivas deberan ser ori-
ginales, no duplicados, no 
habiendose publicado en ningun 
libro, periodico o revista, ni 
haber obtenido premio en nin-
gun otro certamen. 

5. "Pyrenaica" podra usar cual-
quier de las diapositivas para su 
reproduccion en la revista. 

6. Tñmestralmente, la redaccion de 
Pyrenaica decidira que coleccio-
nes se publilcan en la revista, 
siendo estas y mHs concreta-
mente las publicadas en los 
numeros 190 191, 192 y 193 las 
que optaran al premio. 

7. A partir de este momento se abre 
el plazo para presentar las colec-
ciones, teniendo mas opcion 
cuanto antes se reciban, finalizan-
do inexcusablemente el plazo el 
dia 15 de setiembre de 1998. 

8. Las colecciones deberan entre-
garse en mano en la redaccion 
de Pyrenaica (Julian Gayarre, 50 
(traseral Bilbao), de lunes a vier-
nes de 17,30 a 20,30 h. o enviar-
se por correo certificado al Apar-
tado 4134, 48080 Bilbao. 

9. Las diapositivas no selecciona-
das se devolveran a sus autores 
lo antes posible. Las selecciona-
das, una vez publicadas. 

10. Se establecen los premios 
siguientes: 

- Primer premio: 35.000 ptas. y 
trofeo. 

-Segundopremio: 25.000ptas. ytrofeo. 
- Tercer permio: 15.000 ptas. y 
trofeo. 

Cada concursante solo podra 
optar a un premio. 

11. £1 fallo del jurado y el reparto de 
premios se efectuara en un acto 
publico que oportunamente se 
comunicara. 

12. La participacion en este concur-
so supone la aceptacion de 
estas bases. 

Macizos de la Munia y Neouvielle 

Na3 250 ptas Ne 8 250 ptas n= 19-20 500 ptas 
Munia y Neouvielle Pica d'Estats-Puigmal Montañas del Sur 

YA ESTAIM A LA VEMTA 
LAS TAPAS PARA EIMCUADERNAR 
LAS PYREIMAICAS DE 1996 Y 1997 

Precio: 700 ptas. 
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Apellidos y nombre: 
Domicilio: 
C.P.: Poblacion: 

Deseo recibir: 
• Rutasn2 

• Tapas 96/97 • Tapas sin año 

Forma de pago: 
• Ingresos en la c/c 0720030006 de Caja Laboral 
• Ingreso en la c/c 03044624 de Caja Postal 

Envia este cupon y una copia del ingreso a Pyrenaica 
Apartado 4134 - 48080 Bilbao y reicibiras tu pedido a 

vuelta de correo. 

PYRENAICA 
Julian Gayarre, 50- trasera 

Apartado 4134 48080 BILBAO 
Telefono: 94 459 81 02 Fax.: 94 459 81 94 

E-mail: pyrenaica arrakis.es 
Horario de verano:Lunes a jueves de 17,30 a 20,30h. 

Agosto: Cerrado 

http://12.Se
http://arrakis.es

