
Agenda 
de travesía..., con casi 

800 federados. 
La tradición, experiencia 

y alto nivel de los socios del 
Club Alpino Madrileño se une de 

esta forma al dinamismo de un 
club relativamente joven. Monta
ñeros Madrileños que, el pasado 
año, organizó más de 150 activida
des. Para más información sobre 
el nuevo club, podéis llamar al 
teléfono 91 518 70 72. Desde 
PYRENAICA deseamos la mejor 
suerte a este nuevo proyecto, 
ejemplo a seguir por otros clubes. 

COPA ANDRÉS REGIL 

Las dos jornadas de la XXVI 
Travesía de Esquí de Montaña 
"Copa Andrés de Regil", Trofeo 
Elecnor, celebrada en Picos de 
Europa los días 27 y 28 de marzo, 
tuvieron las mismas caracterís
ticas: lluvia, intensas nevadas y 
fuerte viento, lo que obligó a supri
mir las pruebas cronometradas. 
Por este motivo, este año no ha 
habido clasificaciones, entregándo
se una placa conmemorativa a los 
54 participantes, distribuidos en 27 
equipos. 

CHAMONIX-ZERMATT 

29 esquiadores guiados por 
Joserra Basaguren, realizaron 

cita es la más leída en Gipuzkoa, 
además de una importante 
referencia para los aficionados. 

El acto oficial de este homenaje 
tendrá lugar el próximo año, 
emblemático para el club, que 
entonces celebrará su 50 aniversa
rio. 

ENCUENTRO DE GUARDAS 
DE REFUGIOS 

Los días 27 
y 28 de abril 
tuvo lugar en el 
refugio de la 
Ronatiza-Pine-
ta, el II Encuen
tro de Guardas 
de Albergues y 
Refugios de 
Montaña, con 
el objetivo prin
cipal de crear 
una Asociación 
Profesional de 
Guardas, en el 
que tomaron parte una treintena 
de profesionales de Aragón y Cata
lunya. 

CONCURSO LITERARIO 

El Ayuntamiento de Aramaio 
convoca un concurso literario des
tinado a autores que hayan viajado 

a un destino 
lejano, fuera 
de Europa, y 
que cuenten 
la experiencia 
vivida en sus 
viajes. La 
cuantía del 
premio será 
de 120.000 
ptas. en cada 
una de las 
modalidades 
de euskera y 
caste l lano, 
comprome

tiéndose la organi
zación a publicar 
1.000 ejemplares 
de esa obra en cas
tellano. Además, El 
Club Marco Polo 
entregará una men
ción consistente en 
un billete de avión 
de ida y vuelta a 
Jakarta con la com

pañía KLM. El plazo de presenta
ción de trabajos finaliza el 16 de 
septiembre. Para más información 
se puede contactar con el Ayunta
miento. 01160 Aramaio. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Ayudante de guarda de refu
gio. Se ofrece contrato laboral 
con Seguridad Social, 2 meses 
de contrato en verano y 4 en 
invierno. Se busca gente que 
conozca el oficio. Para más infor
mación contactar con Albergue-
Refugio Tritón. Pza. Mediodía, 
S/N Villanua-Huesca Teléfono 
974 378 281 

Guía de los Andes argentinos. 
Ubicado en la ciudad de San Juan, 
Rafael Joliat organiza cabalgatas, 
trekking, BTT, ascensiones, safaris 

fotográficos... Especialidad en la 
zona del Mercedario. Para más 
información: 
e-mail: fascinatur dahu@arnet.com.ar 

Busco a gente para escalar 
por las tardes entre semana para ir 
a Etxauri, Carrascal. Tel. 948 266 
331 (José Mari) 

Perdida cámara de fotos con 
funda negra el 6 de marzo en la 
zona Maladeta-renclusa. Si la has 
encontrado llama al teléfono 945 
300 090 (Carlos) 

Perdido piolet Pulsar el 
domingo de Carnaval en la brecha 
de Irubain (San Donato). Se gratifi
cará. Tel. 948 130 445 (Pablo 
Bakaikoa) 

Proyección de diapositivas 
sobre la expedición American 
Eduathon'98. Montaje audiovisual 
de 1 h. 30' son soporte musical, 
combinando ciclismo y montañis
mo. Tel. 948 702 955 (Patxi Costa) 

PUBLICACIONES 
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10 ANOS DE PYRENEES 
MAGAZINE 

Nuestro colega de Toulouse, 
Pyrénées Magazine, acaba de cum
plir 10 años, celebrándolo con un 

entre los días 2 y 6 de abril la Alta 
Ruta Chamonix-Zermatt, siendo el 
segundo año consecutivo que 
efectúan esta salida, la más clásica 
y famosa de cuantas travesías de 
esquí de montaña se realizan en 
los Alpes. 

HOMENAJE A JUANMA 
SOTILLOS 

El Club Vasco de Camping, de 
Donostia, ha nombrado Socio de 
Honor a Juanma Sotillos en reco
nocimiento a su trabajo periodísti
co en la información de montaña. 
Es éste el máximo galardón que 
concede la citada entidad. 

Juanma acaba de cumplir 20 
años responsabilizándose de la 
publicación de la semanal página 
de montaña en El Diario Vasco, 
dedicando una especial atención a 
las actividades de los clubes. Su 

LA CRUZ DE GORBEA CHILENA 

José Ma de Zabala y Astigarraga se encontraba de 
vacaciones en Chile cuando, de pronto, en una carre
tera vio un cartel que indicaba el nombre de una 
población llamada GORBEA, situada a orillas del río 
Donguil. No pudiendo resistir la tentación, se desvió 
de su ruta para entrar en GORBEA, obteniendo las 
fotografías que nos ha enviado, en las que aparece 
también la cruz existente en este pueblo chileno. 

Sin embargo su nombre nada tiene que ver con 
nuestra emblemática montaña, sino que fue apro
bado por un decreto fechado el 29-4-1904, como 
homenaje a D. 
Andrés Antonio 
de GORBEA, pri
mer Decano de la 
Facultad de Cien
cias Físicas de la 
Universidad de 
Chile. 

Se da la curio
sa circunstancia 
que nuestro infor
mador es José 
Ma de Zabala, y 
es nieto del cons
tructor de la pri
mera Cruz que se 
puso en la cima 
del Gorbea. 
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Agenda. 
número especial muy original, que 
lleva por título "Destination 2050", 
una visión con grandes dotes de 
ciencia ficción de cómo serán los 
Pirineos dentro de 50 años, en los 
que habrá cinco estados pirenaicos, 
al Incluirse Euskadi y Catalunya, 
Andorra será un gran centro finan
ciero, muchos glaciares habrán 
desaparecido y con ellos algunas 
estaciones de esquí, en la cima de 
Aneto se abrirá el Palace Hotel, se 
crearán parques temáticos y un 
largo etcétera. Un número que obli
gatoriamente hay que comprar. 

JOSÍBA l O B Í k A 

JOSÉ A. CU CAdCIA 

ITINERARIOS MONTANEROS 
POR ÁLAVA 

Se describen 40 ascensiones a 
las cumbres más significativas de 
Álava. Cada recorrido comienza 
con una introducción en las que se 
resumen las principales caracterís
ticas de la montaña y la zona y se 
acompaña de un mapa esquemáti
co en el que se recopilan los datos 
más significativos de la ascensión 
y de una excelente foto en color. 
Todas la rutas han sido revisadas 
por los autores, consumados 
conocedores de las montañas, a lo 
largo de 1998. 

Ficha Técnica. Título: "Itinera
rios montañeros por Álava". Autor: 
Joseba Lobera y José A. Gil-Gar
cía. Edita: Editorial Txertoa, 1998. 
Formato^ 2x22 cm. Páginas: 190 

VIDEOS TODO PIRINEOS 

Dentro de la colección de vide
os Todo Pirineos que reseñába
mos con cierto detalle en el na 189 
de Pyrenaica, acaba de aparecer el 
na 5, dedicado esta vez a activida
des de senderismo por el valle del 
río Cinca. Lleva por título "Aníselo, 
Pineta y Escuain". Las rutas que 
se recorren son las siguientes: 
Valle de Pineta: Faja Tormosa y 
Cascadas de Lalarri; Ascensión a 
Castillo Mayor; Recorrido por la 
Garganta de Escuain; Leyenda del 
ibón de Plan (o Basa de la Mora); 
recorrido por la garganta de Anís

elo y por las llanuras superiores de 
Aníselo. Las grabaciones se han 
realizado en formato televisión y 
tienen por objeto mostrar al sen-
derista la belleza y contenidos de 
los itinerarios que se realizan. La 
cinta t iene una duración de 60 
minutos y su distribución se cen
tra casi exclusivamente en el Piri
neo Aragonés, por lo que para 
cualquier interesado el teléfono de 
contacto es: 976 530 751. 

M A P A DE GORBEA 

Ha aparecido un nuevo mapa 
del Parque Natural del Gorbea. 
Sus principales características son 
que es muy claro, fácil de manejar, 
de tamaño muy cómodo y, sobre 
todo, que está impreso en un 
materia plástico, resistente al agua 
y a las rasgaduras, indicado para 
llevarlo al monte y volver a traerlo 
a casa en perfectas condiciones. 

Forma parte de una colección 
de mapas excursionistas que ha 
comenzado por Urdaibaí y Gorbea 
y anuncia que cont inuará con 
Ordunte y Aizkorri. Está producido 
en diciembre-98 por la empresa 
Nondík, de Bilbao, es de escala 
1:40.000 y en el reverso ofrece 
una guía turística y montañera con 
abundante información. 

En cuanto a identificación de 
nombres, detalles geográficos e 
incluso carreteras asfaltadas, cree
mos que hay bastantes casos dis
cutibles, pero sobre todo es una 
pena que, en cuanto a toponimia y 
altitudes, no se haya ajustado a los 
datos oficiales del Catálogo de 
Cimas de Euskal Herria, publicado 
por la E.M.F. 

p;im\üv pYRitt r 

Euskal Mendizale Federakundea convoca los 
XVII Premios Pyrenaica de Artículos y Diapositivas 

de Montaña, con arreglo a las siguientes bases: 

CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 
1. Podrán presentarse cuantos artículos 

se deseen, escritos en euskara o cas
tellano, acerca de la montaña y las 
actividades que en ella se realizan: 
alpinismo, senderismo, escalada, 
espeleología, esquí de travesía, bici
cleta de montaña, descenso de 
barrancos, parques naturales, medio 
ambiente, flora y fauna, historia, 
etc.. 

2. No se busca tanto el relato de los 
recuerdos o sensaciones de una 
excursión, sino el tratamiento descrip
tivo, valorándose el que sean zonas 
originales, que descubran lugares, 
aspectos o curiosidades atractivas, 
que la ilustración fotográfica sea de 
calidad y que expresen sensibilidad 
por la protección de la naturaleza. 

3. Los artículos que se presenten debe
rán ser inéditos, no habiéndose publi
cado en ningún libro, periódico o 
revista, ni haber obtenido premio en 
ningún otro certamen. 

4. No existe limitación de espacio, aun
que será más fácil la publicación de los 
que no excedan de 6 folios mecanogra
fiados a doble espacio. Para el que 
quiera optar al premio a la mejor Ficha, 
el texto deberá estar comprendido 
entre dos y tres folios a dos espacios. 
Se recomienda que los artículos ven
gan acompañados de un diskete. 

5. Los artículos deberán venir acompaña
dos de toda la documentación pertinen
te: mapas, dibujos, croquis, diapositivas 
originales y con pie de foto explicati
vo..., de forma que estén preparados 
para ser publicados directamente. 

6. Se valorará especialmente la originali
dad que se dé al tratamiento del artí
culo. 

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

8. Todos los trabajos presentados que
darán en propiedad de la revista 
Pyrenaica, no pudlendo publicarse 
en ningún otro medio de difusión, 
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 publicados 
en los números 194, 195, 196 y 197 
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 inexcusablemen
te el plazo el día 15 de setiembre de 
1999. 

11. Los trabajos deberán entregarse en 
mano en la redacción de Pyrenaica 
(Julián 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 siguien
tes: 

• Primer premio: 60.000 Ptas. y trofeo. 

• Segundo premio: 40.000 Ptas. y tro
feo. 

• Tercer premio: 20.000 Ptas. y trofeo. 

• Premio a la mejor Ficha: 20.000 Ptas. 
y trofeo 

Cada concursante sólo podrá optar a 
un premio. 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA 

1. El Concurso consiste en la pre
sentación de una colección de 
diapositivas de cualquier tema 
relacionado con la montaña, pero 
relacionadas entre sí, guardando 
una unidad temática. 

2. Con cada colección se deberá 
presentar el nombre y domicilio 
del autor, así como su número de 
teléfono. 

3. Cada concursante deberá pre
sentar 6 diapositivas de paso 
universal, que deberán venir 
acompañadas de una relación 
mecanografiada en la que figu
rará el tema y el lugar en que 
ha sido sacada cada una de 
ellas, correspondiéndose con 
un número que figurar en cada 
marquito. 

4. Las diapositivas deberán ser ori
ginales, no duplicados, no 
habiéndose publicado en ningún 
libro, periódico o revista, ni haber 
obtenido premio en ningún otro 
certamen. 

5. "Pyrenaica " podrá usar cualquier 
de las diapositivas para su repro
ducción en la revista. 

6. Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué coleccio
nes se publican en la revista. 

siendo éstas y más concretamen
te las publicadas en los números 
194 195, 196 y 197 las que opta
rán al premio. 

7. A partir de este momento se abre 
el plazo para presentar las colec
ciones, teniendo más opción cuan
to antes se reciban, finalizando 
inexcusablemente el plazo el día 
15 de setiembre de 1999. 

8. Las colecciones deberán entre
garse en mano en la redacción de 
Pyrenaica (Julián Gayarre, 50 (trase
ra) Bilbao), de lunes a viernes de 
17,30 a 20,30 h. o enviarse por 
correo certificado al Apartado 
4134, 48080 Bilbao. 

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 
trofeo. 

• Segundo premio: 25.000 ptas. y 
trofeo. 

u Tercer premio: 15.000 ptas. y 
trofeo. 

Cada concursante sólo podrá 
optar a un premio. 
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