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En el n" 216 de Pyrenaica, el apartado de la Crónica
Alpina "Cima en el G-ll" no es del todo correcto, pues
¡oh sorpresa!, no aparezco yo, Gorka Sagasti "Txasti",
miembro de dicha expedición. No pasa nada, pero es
que después de tanto curro ..
Gorka Sagasti
SANCIONES EN GÓRIZ
Sr. Director del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido:
Los abato firmantes, practicantes del sendensmo,
montañismo y alpinismo, rechazamos la persecución a
que se ven sometidos los deportistas por parte del
SEPRONA, que les castiga con multas de 60 € por
tener instalada la tienda de campaña cuando el refugio
de Góriz está lleno y el tiempo es frió e inestable.
En Francia, Italia y Suiza se permite la acampada en
los Parques Nacionales de los Alpes. Aquí, en Ordesa
se castiga al más débil, al |Oven montañero que aspira
a subir a Monte Perdido, con el absurdo argumento de
que su tienda provoca "impacto visual".
Solicitamos que se den facilidades a los montañeros, permitiendo que tengan instalada su tienda de
campaña en las inmediaciones del refugio de Góriz.
Jesús Yarza
Colectivo de escaladores veteranos de Aragón
Miralbueno (Zaragoza)
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Montaje audiovisual de escalada en hielo, "Sueños
de Roca , Hielo y Acero ". Mixto moderno y hielo vertical en los últimos diez años. Noruega, Francia, Italia,
Canadá,., videos y diapositivas que muestran los nuevos rumbos de la escalada en hielo. Tel. 649 820 011.
Iñaki Cabo
Perú: Viaje a la Puerta del Sol Audiovisual sobre
Perú en canoa por la selva amazónica, a pie por la cordillera Vilcabamba y por los nevados sagrados de Vilcanota, y en sandboard por las dunas del desierto de
Huacachina. Diapositivas fundidas con narración sincronizada. También Trekking en Solu-Khumbu (Nepal).
En euskera o castellano. Tel. 676 169 306 ó 946 733
523 mila_asier@yahoo.es (Asier Aranzabal y Mila
Gallastegi)
Aritza Monasterio cuenta con su propia web, en la
que aparece su compañía de aventura para realizar
actividades en Perú y el albergue y otros servicios que
presta al visitante. Su dirección es:
www.andinista-adventures.com
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H I S T O R I A T E S T I M O N I A L DEL
M O N T A Ñ I S M O VASCO
La relación del
pueblo vasco con
sus montes es
muy intensa. El
montañismo es un
componente del
ser vasco. Llega a
formar parte de su
idiosincrasia.
Como dijo Unamuno al baiar de Aizkorri y Aralar en
1909 "esta tierra
es la madre de la
carne de nuestro
espíritu". Sólo así,
forma de ser, geo-
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grafía y clima, se explica que la práctica del montañismo en el País Vasco no se corresponde con las medidas del país. Es muy superior a lo que permiten conjeturar los dos parámetros de número de habitantes y
altitud de sus montañas. Por eso este libro es un trozo
de la historia de la vida vasca.
La "Historia testimonial", el primero de tres tomos,
resultado del trabaio de seis años de recopilación de
datos y de cuidadosa redacción, abarca desde 1848
hasta 1936. La primera fecha señala las ascensiones
de Antoine d'Abaddie en Etiopía y las de los bañistas
de Santa Águeda a las laderas de Udalatx, recogiendo
lo que podíamos denominar la protohistona del montañismo vasco. La verdadera historia empieza a principios del siglo XX, cuando comienzan las actividades
deportivas en los montes vascos.
Se compone de dos capítulos, separados por el
año 1924, el del nacimiento de la Federación Vasconavarra de Alpinismo, el de los primeros ascensos sin
guia y las primeras escaladas. Es una pequeña historia íntima, de andar por casa. Porque la actividad de
alpinismo de vanguardia en todo este tiempo ha funcionado con mucho retraso en nuestro país. En los
siguientes tomos se podrá ver cómo se fue dando el
salto hasta colocarse en la situación en la que está
hoy en día, trascendiendo cada vez más nuestras
pequeñas montañas para ocuparse de las actividades
de alpinistas vascos en las montañas del mundo. Para
ello el punto de inflexión será el año 1974, el de la
Tximist.
El libro está redactado en forma de colección de
abundantes relatos anecdóticos, de lectura amena y
muy bien documentados, que enganchará a los montañeros que gustan de saber de historia y de historias.
Ficha técnica: Iturnza A. Historia testimonial del
montañismo vasco. Ed Pyrenaica, 2004. 21x30 cm,
240 pág, en cartoné. 175 referencias bibliográficas.
Precio: 39 €
LA M E D I C I N A DE M O N T A Ñ A E N
ESPAÑA
En este folleto,
muy maneiable,
Antxon Bandres da
una información
muy clara sobre el
"estado del arte"
de la medicina de
montaña en España. Tiene tres partes. En la primera
hace un breve
repaso de la histola medicina de montaña
ria de la disciplina
en España
desde sus orígenes hasta detenerAntxon S a n d m Zar»gtirtl
se en la figura
cansmática de su
creador e impulsor el cardiólogo August Castelló
(Barcelona, 1918-1991). La medicina de montaña
incluye muchas facetas y especialidades y la segunda parte del folleto se dedica a presentar un conciso
repaso de las especialidades (asistenciales, preventivas, fisiopatología de la altitud, superespecialidades),
las dos sociedades existentes (SEMAM e IEMM), las
Jornadas de medicina de montaña, los cursos (universitarios y otros), las publicaciones y la investigación que se está llevando a cabo. La tercera parte
consta de unos anexos en los que se reseñan brevemente 39 médicos de montaña y se listan las jornadas y premios.
Ficha técnica: Bandres A. "La medicina de montaña en España". 2004. 15x21 cm. 48 pág. En rústica. Fotos en color.
ASCENSIONES
Con su libro Ascensiones, la escaladora francesa Catherine Destivelle efectúa un relato de su vida alpinis-

tica a través de
diferentes capítulos en los que llaman la atención el
titulado Nacimiento de una pasión
y los dedicados a
aquellas montañas
que más prestigio
le han dado: Torres
del Trango, los
Drus, el Eiger, los
Grandes Jorasses
y el Cervino. En
esta biografía se
recopilan desde
los primeros pasos
dados en las rocas
de Fontainebleau a los 12 años de edad, hasta la
fama que alcanzó cuando se convirtió en 1988 en
campeona mundial de escalada deportiva, momento
en que la montaña se convirtió en una obsesión y en
el punto central de su vida.
El libro está introducido por el alpinista Miguel
Ángel García Gallego, amplio conocedor de la historia
del alpinismo y de esta montañera en particular. En la
introducción se refiere precisamente a datos de aquella época como la vertiginosa película grabada con
Catherine Destivelle y Lyn I—I¡II, como protagonistas,
titulada 'E pencoloso sporgersi'. Impactante fue también otra película sobre su ascenso en solitario y en
invierno al Eiger o la dedicada a su apertura de una
vía en solitario en la cara oeste del Dru.
A pesar de todo, Destivelle concluye que la montaña no lo es todo en su vida, que necesita pensar en
otras cosas. Una de ellas es su hi|o Víctor, la mayor
razón de que sus salidas y hazañas sean menos frecuentes ahora. Es precisamente a su hijo a quien
hace descubrir lo que ha tenido la suerte de vivir
durante su infancia relacionada con la montaña
Ficha técnica: 'Ascensiones' Destivelle, C. Desnivel Ediciones. 2004. 192 páginas. Fotografías en
color. Formato 14 x 23 cm. Precio: 15 €.
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Título: Pirineos. Paseos y escapadas irrepetibles.
Autor: Rodríguez, J.L Edita: Austral Media. 2004 Formato: 12x21 cm. Páginas: 225. Precio: 21,95 €
Título: El Naranjo de Bulnes, el Cainejo y Caín
Autores: Vanos. Edita: Ediciones Lancia. 2004. Formato: 15,5x21 cm. Páginas: 125. Precío:11 €
Título: Fauna salvaje de los Pirineos Autor: Muñoz,
J.C. Edita: Sua Edizioak. 2004. Formato: 31 x 25 cm.
Páginas: 175. Precio: 37 €
Titulo: Itxina. Autores: Alvarez, J.M./Murua, K. Edita:
Bassarai. 2004. Formato: 27,5 x 30 cm. Páginas: 90.
Precio: 30 €
Titulo: Parque Nacional
de la Caldera de
Taburiente. Autores: Varios. Edita: Canseco Editores.
2004. Formato: 18 x 25 cm. Páginas: 285. Precio: 42 €
Título La Sierra de Guadarrama. Imagen de una
montaña. Autor: Sánchez, J. Edita: La Librería. 2004.
Formato: 26,5 x 24 cm. Páginas: 144. Precio:24 €
Título: Crónica alpina de España. Siglo XX. Autor:
Pérez de Tudela, C. Edita: Ediciones Desnivel. 2004.
Formato: 16,5 x 23 cm. Páginas: 480. Precio: 36 €
Mapa: Parque Natural Cañón de Rio Lobos. Edita:
Piolet. 2004. Escala: 1:25.000: Precio: 8 eMapa: Turístico Pineta. Edita: Prames. 2004. Escala: 1:25.000:
Precio: 4,72 €
Fernando González
Librería Tin-Tas Viajes y Mapas

