
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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