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

de Montaña, con arreglo a las siguientes bases: 

CONCURSO DE CUENTOS DE MONTAÑA 

promoviendo en este plazo vanas reedi
ciones del catálogo de cumbres de Eus
kal Herna. 

Ya con la salud quebrantada, su última 
aparición pública fue en 1999 en la plaza 
de Elgeta, el día de la celebración del 75 
aniversario de la fundación oficial de la 
Federación Vasco Navarra de Alpinismo. 

( AMAS 
R E F U G I O D E P O R T I L L Ó N 
Quiero desde estas líneas mostrar mi 
agradecimiento a Regís Gattí, guarda del 
refugio Jean Arland, en el Portillón. El 
m o t i v o es que e n c o n t r á n d o n o s en 
recientes fechas "haciendo" la arista de 
Crab iou les-Lezat , nos so rp rend ió la 
noche en la mitad del recorrido, dispo
niéndonos a pasar la noche de la mejor 
forma posible. Cual sería nuestra sorpre
sa, cuando en plena oscuridad, vimos 
aparecer a Regís tras su frontal con una 
mochila con comida, agua, ropa térmica 
y algo de mater ia l de escalada. Tras 
comprobar nuestro estado y luego de 
algunas bromas y risas, con la misma 
celeridad desapareció por la arista. 

Gracias Regís por el agua y el mate
rial. Gracias por preocuparte y |ugártela 
por nosotros. Gracias amigo. 

Pedro Pascual 
(Oiartzun) 
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Eska lada -kasko gorr i ba t a u r k i t u 
genuen Alluitzen, azaroaren 2an. Deitu 
gauetan: 946 032 734. 

Proyecciones con fund idos , voz en 
director y música de fondo, en euskera o 
castellano sobre Alpes por encima de 
los 4000, Huascarán y la Cordillera Blan
ca y Andes de Bolivia: Cordillera Real y 
Sajama. Tel. 605 723 955 (Iñigo Muñoz). 

Proyección 52 días tirando de un trineo 
en el Polo Sur. Comentarios en euskera 
y castellano. Tel.: 943 675 455 (Ángel 
Navas). 

Proyección sobre Kathmandú y Solu-
Khumbu , con ascens ión al Imja Tse 
(Island Peak). Tel. 946 733 523 (Asier 
Aranzabal y Mila Gallastegí). 

I 11| 11( \( l( M S 
L A M O N T A Ñ A Y E L H O M B R E 
E N L O S A L B O R E S D E L S I G L O 
X X I 
¿Qué es el montañismo? ¿Por qué hay 
gente empeñada en ir al monte? ¿Qué 
hacen cuando van al monte? ¿Quiénes 
son esos montañeros y los profesiona
les que se lo montan alrededor de ellos? 
¿Cómo se ha llegado al montañismo de 
hoy en día y qué futuro tiene el monta
ñismo? 

Hace ya unos cuantos años que un 
montañero cordobés lleva estudiando la 
respuesta a estas preguntas y a otras 
muchas que nos podríamos formular 
sobre un tema inacabable. Tiene la ven
taja de que es sociólogo y está prepa-

en los albores del siglo XXI 

rando su tesis doctoral sobre este tema. 
De momento ha reunido en este libro, 
una parte importante del material que 
está trabajando, resul tando algo que 
podríamos definir como una reflexión 
sociológica sobre la situación actual del 
montañismo. 

En esta aproximación descript iva a 
muchos temas que, en general no hace 
más que esbozar, nos quedamos al final 
con algunos de los puntos que toca en 
el capitulo 5o, y que proponen interesan
tes puntos de partida a la investigación, 
por eiemplo, la organización asociativa e 
institucional o algunas consideraciones 
sociales o económicas del montañismo. 
Son interesantes las 130 referencias 
bibliográficas en español o francés y son 
menos interesantes las fotos o la guía 
de recursos, caduca por def in ic ión y 
que, por lo menos en el caso de Euska-
di, está ya muy desactualizada. 

Ficha técnica: Moscoso, D. 'La mon
taña y el hombre en los albores del siglo 
XXI". Barrabás Ed. 2003. 296 pág. En 
rústica, formato 24 x 23 cm. 

N \ I I M I S 
Titulo: La Vuelta a La Rioja. Autores: 

Artaechevarr ia, J./Erenaza, Tx. Edita: 
Ayuntamiento de Nájera/Club Montaña 
K2 2003. Formato: 17 x 24 cm. Páginas: 
230. Precio: 15 € 

Ti tu lo : Rutas por Castilla y León. 
Autores: Varios. Edita: El País-Aguilar 
2003. Formato: 14 x 23 cm Páginas: 
225. Precio: 22,90 € 

Titulo: Valle de Canfranc. Autores: 
Ángulo, M./Faus, A. Edita: Sua Edizioak 
2003. Formato: Cuaderno pirenaico con 
mapa. Precio: 7,50 € 

T í t u l o : Aralar. A u t o r e s : Á n g u l o 
M./Alcalde, I. Edita: Sua Edizioak 2003. 
Formato: Cuaderno pirenaico con mapa. 
Precio: 7,50 € 

Título: Cuadernos de Escalada en 
Asturias. Autor: Abad, S. Edita: Escuela 
Asturiana de Turismo Activo 2003. For
mato: 15 x 19,5 cm. Páginas: 240. Pre
cio: 22 € 

Título: Guia Alpina del Parque Nacio
nal de los Picos de Europa. Autores: 
Varios. Edita: Editorial Alpina 2003. For
mato: 13 x 22,5 cm. Páginas: 115. Pre
cio: 18 € 

1- Cada concursante podrá presentar 
cuantos cuentos desee, escritos en 
euskera o castellano, relacionados 
con el mundo de la montaña y con 
las actividades que se realizan en 
ella. Cada concursante sólo podrá 
optar a un premio. 

2- Los cuentos que se presenten debe
rán ser i néd i t os , no hab iéndose 
publicado en ningún libro, periódico, 
revista u o t ro med io de d i fus ión 
público, ni haber obtenido premio 
en n ingún otro cer tamen. Deberá 
avisar a Pyrenaica, en caso de que 
se publique o resulte premiado en 
2004. 

3- Los originales, de los que se envia
rán 3 copias a la dirección de Pyre
naica (Julián Gayarre, 50 - 48004 Bil
bao), además de presentarse obliga
toriamente en formato disquete, ten
drán una extens ión mín ima de 2 
folios DIN A 4 y una extensión máxi
ma de 6. 

4- Los originales estarán escritos en 
Word, con fuente de tipo Times New 
Román y cuerpo 12. 

5- Los originales deberán presentarse 
obl igator iamente bajo seudónimo, 
debiendo consignarse éste, j un to 
con el título del cuento al comienzo 
del mismo o en portada. 

6- En sobre cerrado aparte, en cuyo 
exterior se indicará el título y el seu
dónimo, se incluirá en su interior el 
nombre y apellidos del autor o auto
ra, el domicilio, teléfono de contacto 
y E-mail. 

1. El Concurso consiste en la presenta
ción 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 presen
tar el nombre y domici l io del autor, 
así como su número de teléfono. 

3. Cada concursante deberá presentar 6 
diapositivas de paso universal, que 
deberán venir acompañadas de una 
relación mecanograf iada en la que 
figurará el tema y el lugar en que ha 
sido sacada cada una de ellas, corres
pond iéndose con un número que 
figurar en cada marquito. 

4. Las diapositivas deberán ser origina
les, no dupl icados, 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 reproducción 
en la revista. 

7- Todos los or ig ina les presentados 
quedarán durante el año 2005 en 
poder de Pirenaica, no pud iendo 
publicarse en ningún otro medio de 
difusión. Los trabajos no premiados 
sólo se devolverán, a petición expre
sa de sus autores, en el primer tri
mestre de 2005. 

8- Los cuentos premiados serán publi
cados en Pyrenaica a lo largo de 
2005, o después previo acuerdo con 
el autor. Se podrá también llegar a 
un acuerdo de publicación con tra
bajos no premiados. 

9- Se establecen los s iguientes pre
mios en cada una de las categorí
as: 

• primer premio : 400 € 

• segundo premio: 275 € 

• tercer premio: 150 € 

• Otros Accésits: 100 € 
10- Se establece un Jurado de tres per

sonas para decidir los trabajos pre
miados. Los miembros del Jurado 
no podrán presentarse al concurso. 

11- Cualquiera de los premios podrá ser 
declarado desierto, a juicio del Jura
do. 

12- Los premios se notificarán antes de 
finalizar el año. 

13- El plazo de entrega de los trabajos 
finaliza el 30 de junio de 2004. 

14- La pa r t i c i pac ión en el concu rso 
implica la aceptación de estas bases. 
Las dudas en la apl icación de las 
bases serán resueltas por el Jurado. 

6. T r imes t ra lmen te , la redacc ión de 
Pyrenaica decidirá qué colecciones se 
publican en la revista, siendo éstas y 
más concretamente las publicadas en 
los números 214, 215, 216 y 217 las 
que optarán al p remio . El número 
monográfico de 2003 estará dedicado 
a Alpinismo femenino. 

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

8. Se establecen los premios siguientes: 

• Primer premio: 250 € y trofeo. 

• Segundo premio:..185 € y trofeo. 

• Tercer premio: 125 € y trofeo. 

Cada concursante sólo podrá optar a 
un premio. 

9,- El plazo de presentación de trabajos 
finaliza inexcusablemente el día 30 
de abril de 2004 

A Los t raba jos deberán ent regarse en m a n o en la redacción de 
Pyrenaica (Jul ián Gayar re , 50 - t rasera . T x u r d i n a g a - B i l b a o ) , de 
lunes a jueves, de 17,30 a 20,30 h. o enviarse por correo certifica
do al Apartado 4134. 48080 Bilbao. 

B El fal lo del Jurado y la entrega de p remios se real izará en la 

Gala del M o n t a ñ i s m o Vasco, a comienzos de 2005. . 

C El que haya conseguido el pr imer premio no podrá participar en 

los 5 años siguientes. 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTANA 


