
han llegado al mágico número de 
MIL. No suele ser normal que sean 
muchos los que lo hayan alcanzado, 
pues si los cálculos no fallan, se 
necesitan al menos 50 años de acti
vidad. Como entiendo que tal vez 
desconozcan este detalle, me per
mito, hasta donde llega mi memoria, 
facilitarles unos datos. 

El pr imero, y de esto hace ya 
muchos años lustros, fue el "águila 
fotógrafo", Indalecio Ojanguren, que 
tenía su residencia en Eibar y alguno 
de sus hijos fue célebre escalador. 
Pese a que estuve en su mil ascen
sión, no recuerdo en qué monte fue. 
También destacó como fotógrafo, 
hasta el punto que la Diputación de 
Gipuzkoa adquirió tiempo después 
su vasta colección. 

Si ha habido algún Club que por 
su antigüedad ha destacado en la 
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actividad montañera, éste es el Club 
Deportivo de Bilbao. Su Sección de 
Montaña editó en abril de 1973 una 
relación de cumbres complementa
ria al "Catalogo de Cimas" de la 
Federación. Es por ello que el posi
ble mérito de ascender a MIL mon
tes sea diferente según a qué socie
dad se pertenezca. 

El Club Deport ivo ha dado de 
momento dos milenaristas. El pri
mero fue Alfonso de Diego, fallecido 
hace unos dos años. Comenzó des
pués de nuestra guerra "incivil" y fue 
presidente de la comisión de Monta
ña, llenándola de archivos con cien
tos de descripciones de ascensio
nes y "partes de mérito". El segun
do, aunque no esté bien hablar de 
las "hazañas" de unos mismo, es el 
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que esto suscribe, quien finalizó los 
MIL montes el pasado año. A pesar 
de estar bastante "cascado", vemos 
a ver si podemos hacer alguna cen
tena más. 

E. Nolte y Aramburu 
Bilbao 
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Números atrasados de Pyrenai-
ca. Necesito el n°4(197), n°2 (1974) 
y n° 4 (1975). Cambio o vendo: N° 3 
y 4 (1972), 110, 111, 112-113, 114, 
115, 117, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132 y 133. Tel. 945 241 
328 (José Luis López de Armentia). 

Compro botas de esquí de tra
vesía para fijaciones Dynafit, n° de 
pie 38-39. Tel. 944 994 077 y 660 
051 784 (Ana). 

Vendo piolet técnico marca 
Simond Naj, nuevo a estrenar, con 
dragonera. Precio: 110 € . Tel. 650 
709 954 (Inaki). 

Busco gente para organizar 
expedición al Me Kinley (Alaska), 
en el mes de mayo de 2003. Impres
cindible solicitar el permiso con un 
mínimo de dos meses de antelación. 
Presupuesto estimado de 1.500 a 
1.700 € . Tel. 944 460 582 (Antón). 
E-mail: anttonblanco@yahoo.es. 

Proyección: Patagonia: Travesía 
por el Hielo Continental y escalada 
de la Aguja Poincenot. Fundidos y 
música. Tel. 636 753 826 (Fernando 
Rubio). 

Proyecciones: Audiovisuales de 
las expediciones de Edurne Pasaban 
realizadas durante el año 2002: 
Makalu y Cho Oyu. Tel. 656 746 
367. 

Proyecciones "Manaslu (8163 
m). La mansión de los espíritus", 
"Perú posible: Cordillera Blanca", 
"Pamir 2000: Pico Lenin (7134 m), 
"Aconcagua 98: el centinela de pie
dra" y "México: país de contrastes". 
Tel. 629 035 372 (Gorka Rípodas). 

Proyecciones: Diaporamas: Car
navales de Sakana (30'), Trekking de 
los Annapurnas (30'), Valle de Kat-

mandú: templos y razas (25'), La 
Montaña de los 100 Lagos (Carros 
de Fuego) (30') y Plantas Medicina
les (22'). Cada proyección constará 
de la combinación de dos proyecto
res, mesa de mezclas, música y sin
cronización de sonido en off, en 
euskera o castellano. Tel. 948 563 
486 (Mikel Nazabal). 
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TIERRA DE C A M E R O S 
Tierra de Cameros es una comar

ca de La Rioja, que cuenta con unos 
sólidos lazos históricos basados en 
la trashumancia y en la dependencia 
de las montañas para la subsisten
cia. Sus pueblos y despoblados nos 
ofrecen un genuino sabor serrano, 
mientras que sus montañas mantie
nen una gran riqueza y variedad de 
bosques, fauna, roquedos y zonas 
de alta montaña, con varias cum
bres que superan los 2000 metros. 
La declaración de Sierra Cebollera 
como Parque Natural añada interés 
a esta zona tan cautivadora como 
desconocida. 

El libro consta de dos partes dife
renciadas, estando la primera dedi
cada a conocer el medio a través de 
su vegetación, fauna, clima, medio 
ambiente historia y pueblos. La 
segunda y más extensa, nos ofrece 
23 itinerarios de variada dificultad. 
Cada ruta va acompañada de una 
ficha técnica, mapa y fotografía en 
color, además de una detallada des
cripción del recorrido. 

Ficha técnica: Título: Las Mejores 
Excursiones por... Tierra de Came
ros. Autores: Ganuza, R.; Sanz de 
Acedo, A. Edita: El Senderista 2002. 
Formato: 14 x 20 cm. Páginas: 190. 
Precio: 12,50 € 

G I P U Z K O A K O ESKALADA 
GIDA 

Han pasado más de dos décadas 
desde que J.M. Rodríguez publicara 
"Ascensiones y escaladas en Gui
púzcoa", para que saliera a la luz un 
nuevo trabajo que recogiera las 
Escuelas de Escalada de esta pro
vincia, que ahora tenemos en nues

tras manos gracias al ímprobo traba
jo de Gorka Obeso y Txingu Arrieta, 
que además coeditan la guía. 

La guía recoge cientos de vías de 
escalada repartidas por 27 escuelas 
diferentes, itinerarios largos y cor
tos, bordil los, zonas de boulder, 
etc., omitiendo algunas de ellas por 
motivos ecológicos. Por el número 
de vías dos son las escuelas que se 
llevan la palma, la emblemát ica 
Santa Bárbara, con 98 y, sobre todo 
Araotz, actual estandarte de la esca
lada en Guipúzcoa, pues en ella se 
encuentran las vías de mayor dificul
tad, en concreto en el sector Korea, 
Honky Tonky y Honky Mix, cataloga
das como 8c+. Los autores agrade
cen la colaboración recibida de la 
Gipuzkoako Foru Aldundia, Euskal 
Mendizale Federakundea y Gipuzko
ako Mendizale Federakundea. 

Ficha técnica: Titulo: Gipuzkoako 
Eskalada Gida (Guía de escalada de 
Guipúzcoa). Autores: Obeso, G., 
Arrieta, T. Editan: Los autores 2002. 
Formato: 15 x 21 cm. Páginas: 168. 
Precio: 15 € 
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GUIA DE LOS A N D E S 
Desde el Bearn nos llega la 

segunda edición del Volumen 1 de 
la Guía de los Andes, recientemente 
traducida al castellano y editada por 
su propio autor, Yannick Tonner, 
presidente del Club Alpin Francais 
de Orthez, al que los interesados 
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deben realizar d i rec tamente los 
pedidos, bien a su dirección: 6, rué 
des Jardins. 64300 Orthez. France o 
bien a través de la web www.guide-
des-andes.com, enviando en ambos 
casos un cheque por importe de 25 
euros, gastos de envío incluidos. En 
francés acaba de publicar el segun
do volumen, dedicado a la Patagonia 
Austral , que próx imamente será 
también traducido. 

Yannick lleva 10 años acudiendo 
regularmente a los Andes, fruto de 
lo cual es la edición de este libro 
dedicado al Parque Provincial del 
Aconcagua, a la Quebrada de 
Matienzo y al Cordón del Plata, reco
giendo 20 itinerarios montañeros y 
una docena de ascensiones. El libro, 
publicado en blanco y negro, incluye 
148 fotos y varios croquis. 

Ficha técnica: Título: Guia de los 
Andes (Volumen I). Autor: Tonner, Y. 
Edita: El autor 2002. Formato: 14,5 x 
20,5 cm. Páginas: 452. Precio: 25 € 

M O N T E S Y S E N D E R O S DE 
BIZKAIA 

Dentro de la colección de turismo 
"Visita", la Editorial Everest acaba de 
publicar un nuevo libro centrado en 
Bizkaia, recogiendo 37 itinerarios de 
montaña en este Territorio, divididos 
en cinco zonas naturales: Arratia, Gran 
Bilbao, Costa, Durangaldea y Encarta
ciones, incluyendo sugerencias para 
visitar los alrededores y datos prácti
cos sobre alojamientos, restaurantes y 
actividades de multiaventura. 

Cada itinerario va acompañado de 
fotografías en color, un perfil del reco
rrido y una excelente cartografía, basa
da en la de la Diputación de Bizkaia, 
además de una ficha con los accesos, 
desnivel, tiempo a emplear, dificultad, 
tipo de marcha, cimas y fuentes. La 
guía, magníficamente presentada, 
comienza con una introducción dedica
da al clima, la flora y la fauna. 

Ficha técnica: Título: Montes y 
senderos de Bizkaia. Autores: Caba-
do, J.; Martínez, J. Edita: Editorial 
Everest S.A. 2002. Formato: 12,2 x 
23 cm. Páginas: 192. Precio: 13,95 € 

PANORÁMICA DE LOS 
PICOS DE EUROPA 

Es cierto que a veces la ficción 
supera a la realidad. Para compro
barlo basta comparar cada una de 
las fotografías panorámicas que 
incluye esta artística obra, con sus 
correspondientes representaciones. 
Juan Manuel Higuera las ha dibujado 
con la paciente técnica que requiere 
la plumilla, incluyendo nítidos colo
res para facilitar la percepción de 
detalles que ninguna cámara logra 
captar. 

Este magnífico trabajo consta de 
dos publicaciones complementarias: 
1) álbum con 10 panorámicas, obte
nidas desde los meiores miradores 
de los Picos de Europa. Cada una 
incluye dos imágenes; son la foto
grafía y el dibujo del mismo paisaje. 
2) Una guía que contiene: las 10 
panorámicas a tamaño más reduci
do, la descripción de los recorridos 
hasta los miradores, 20 croquis, 29 
fotografías en color y un listado con 
nada menos que 227 cumbres. En 
definitiva, un producto resulta idó
neo para regalar y enmarcar, el otro 
es muy útil como guia de campo. 
Ambos se pueden adquirir por sepa
rado. 

Ficha técnica: Titulo: Panorámi
cas de los Picos de Europa II. Autor: 
Higuera, J.M. Edita: LAHI Asesores 
S.L. 2002. Distribuye: Librería Estu
dio de Santander. 10 panorámicas. 
Formato: 30 x 42 cm. Precio: 30 
euros. Guía recorridos. Formato: 17 
x 24 cm. Páginas: 116. Precio: 15 € 
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Título: La Calzada de los Bien-
dios (Herrera de Pisuerga-Suances) 
GR-73. Autores: Gil, J.M.; Obregón, 
F. Edita: Editorial Estudio 2002. For
mato: 1 2 x 1 9 cm. Páginas: 96. Pre
c i o ^ € 

Título: Aventura por la comarca 
del Asón (senderos, espeleo, ríos, 
escalada y B.T.T.). Autor: González 
Hierro, J. Edita: Ediciones Tantín 
2002. Formato: 15 x 22 cm. Pági
nas: 206. Precio: 15,03 € 

Título: Viaje al Pirineo fantástico. 
Autor: Coll, P. Edita: Editorial Barra
bás 2002. Formato: 13 x 23 cm. 
Páginas: 160. Precio: 15 € 

Título: Caminando por los mon
tes de hierro. Autor: Bargois, A. 
Edita: El autor 2002. Formato: 21 x 
24 cm. Páginas: 290. Precio: 18 € 

Título: 50 paseos para conocer 
Cantabria. Autor: Obregón, F. Edita: 
Estudio 2002. Formato: 13 x 20 cm. 
Páginas: 290. Precio: 18 € 

Título: Las sierras de Cazorla, 
Segura y las Villas. Autor: Vela, A 
Edita: El Senderista 2002. Formato 
14 x 20 cm. Páginas: 236. Precio 
14 € 

Fernando González 
Librería Tin-Tas 
Viajes/Mapas 
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Euskal Mendizale Federakundea convoca los 

XXI 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 pudiendo 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 210, 211, 212 y 213 
los que optarán al premio. 
El número monográfico de 2003 
estará dedicado a Picos Europa. 

10. Se establecen los premios siguien
tes: 

• Primer premio: 400 n y trofeo. 
• Segundo premio: 275 Q y trofeo. 
• Tercer premio: 155 n y trofeo. 
• Premio a la mejor Ficha: 125 a y tro

feo 
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 si, 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 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 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 
210, 211, 212 y 213 las que opta
rán al premio 
El número monográfico de 2002 esta
rá dedicado a Picos Europa. 

7. Las diapositivas no seleccionadas 
se devolverán a sus autores lo 
antes posible. Las seleccionadas, 
una vez publicadas. 

8. Se establecen los premios 
siguientes: 
• Primer premio: 245 n y trofeo. 
• Segundo premio: 185o y trofeo. 
• Tercer premio: 125 o y trofeo. 

Cada concursante sólo podrá 
optar a un premio. 

A A partir de este momento se abre el plazo para presentar los tra
bajos, teniendo más opción cuanto antes se reciban, finalizando 
inexcusablemente el plazo el día 30 de abril de 2003. 

B Los trabajos deberán entregarse en mano en la redacción de 
Pyrenaica (Julián Gayarre, 50 (trasera) Bilbao), de lunes a jue
ves, de 17,30 a 20,30 h. o enviarse por correo cert i f icado al 
Apartado 4134. 48080 Bilbao. 

C El fallo del Jurado y la entrega de premios se realizará en la Gala 
del Montañiso Vasco. 

D El que haya conseguido el primer premio no podrá participar en 
los 5 años siguientes. 
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