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charse por sitios inusuales y a escribir sobre lo que ha 
ido encontrando por ahí. Y lo va plasmando en libros de 
viajes y en artículos en revistas (ver este número de 
Pyrenaica).

Sus viajes están planificados con un objetivo con
creto en el que pueda desarrollar dos áreas de conoci
miento: la historia y el derecho. Un día se dio cuenta 
de que le interesaban los maratones y los vikingos. Y 
buscando, buscando, empezó una especie de viaje 
místico que le ha dejado colgado de las islas del mar 
del Norte, siguiendo las huellas de uno de los descen
dientes de Canuto el Grande.

Este libro es el relato de su participación, en poco 
más de un año, en siete maratones por islas lejanas, 
algunas de las cuales casi nadie sabríamos localizar en 
el mapa del norte de Europa, como son las de Sval- 
bard, Man, Groenlandia, las islas del Canal, Aland, 
Islandia y Feroe. Islas con identidad, lengua y cultura 
propias y que se las han arreglado para mantener una 
autonomía administrativa.

Jorge es original y el libro es interesante.

Ficha técnica: González de M atauco J. Filípides era 
vikingo. Editorial Laertes, 2004. Formato: 12,5 x 20 cm, 
276 páginas, sin fotos pero con mapas.

MAPA DE IZKI
Aparece a final de 2004 el n° 12 de la colección de 
Nondik (material plástico, todo terreno, resistente a las 
mojaduras y al mal trato). Cada vez van siendo más 
interesantes estos mapas porque se refieren a zonas 
que carecen de otra cartografía montañera. Esta vez es 
el parque natural de Izki y una parte deTrebiño e inclu
ye 11 cumbres del catálogo de cimas de Euskal Herria. 
La escala es 1:35 000 (E35m) y sus dimensiones son 
de 46x58 cm, que plegado se quedan en 10x16 cm. 
Muy claro y con curvas de nivel, es muy apto para la 
brújula pero carece de referencias para el GPS.

TRES CIMAS 
DE
LAVAREDO
Parte de la histo
ria del a lp in ism o 
c lá s ic o  ha s id o  
e s c r ito  en las  
tre s  c im a s  de 
Lava re d o , zona 
m ágica de D olo
m itas desde que 
en 1890  fu e ra  
a s c e n d i d a  la 
C im a P icola por 
Sepp Innerkofler, 
y e s c e n a r io  de 
hazañas de esca
lada tan im portan tes com o las protagonizadas por 
Paul Dress y Hans Dülfer antes de la primera guerra 
mundial; Emilio Comici, los hermanos Dimai y Ricardo 
Cassin en los años 30; los hermanos Coubal, Chris- 
toph Hainz, M auro Bole y A lexander Huber, tras la 
segunda guerra mundial.

Las cimas de Lavaredo se han convertido en zona 
de escaladas extremas como las protagonizadas por 
uno de los autores del libro, Alexander Huber, quien en 
el año 2002 efectuó en solo integral la Diretissima a la 
Cima Grande. Posteriormente realizó la Hasse/Brandler 
(VIII+ 0 7a+/7b)) en solitario y abrió Bellabista (8c+), 
actual tope de dificultad que es el mayor reto para los 
escaladores extremos. De todo ello se habla en esta 
publicación que es de sumo interés para quienes aman 
la escalada y la bibliografía relacionada con los grandes 
macizos del mundo.

Ficha técnica: Hubber A./SchwenkmeierW . Tres cimas 
de Lavaredo. Editorial Desnivel. 2005. Formato 24x31 
cm. 160 páginas. Tapa al cromo. Precio: 33 €

Joseba Lobera

ELS PIRINEUS.
VIATGE 
FOTOGRÁFIC
El m ontañero Jordi 
Longás, que tie ne  
publicados en Des
n ivel varios títu los  
so bre  la cadena 
pirenaica, realiza un 
perip lo  fo to g rá fico  
desde  el Cap de 
Creus a Hondarribia, 
en un recorrido en sentido de este a oeste. Como el 
mismo título reza, el contenido se basa en fotografías 
que llevan el pie de foto en catalán, castellano y fran
cés, las lenguas que rodean el macizo. No existen 
otros textos, por lo tanto es un libro visual. Jordi Lon
gás ha procurado no perder lo esencial de un paisaje 
que el montañero descubrirá a lo largo de 500 kilóme
tros en los que se va a encontrar con más de mil cimás 
por encima de los dos mil metros de altitud y un total 
de 213 cumbres que superan los tres mil, muchas de 
ellas reflejadas en magníficas fotografías en las que ha 
primado el aspecto artístico. El m ismo autor explica en 
su introducción que no ha querido olvidarse del aspec
to  humano. Comenta que la diversidad de paisajes y la 
variedad de miradas permiten que los Pirineos conser
ven aún ciertos reductos vírgenes en los que es posi
ble el descubrimiento, por supuesto, siempre con un 
respeto hacia un espacio tan bello como frágil. La natu
raleza en distintas estaciones del año, los valles, los 
pueblos, las montañas, los refugios, lagos, ríos, igle
sias, constituyen algunos de los tem as tratados en 
este libro tan apreciable por el montañero como por el 
aficionado a la buena fotografía.

Ficha técnica: Longás J. Els Pirineus. Viatge 
Fotografíe. Cossetánia Edicions 2004. Formato 23x25 
cm. 132 páginas. Precio: 30 €

Joseba Lobera

NOVEDADES
Titulo: Diez montañeros con ideales. Autor: Estaun R 
Edita: Barrabás 2004. Formato: 12,5 x 20 cm. Páginas: 
165. Precio: 10 €

Título: Las montañas de la mente. Historia de una fas
cinación. Autor: MacFarlane R. Edita: Alba 2005. For
mato: 15,5 x 21,5 cm. Páginas: 355. Precio: 21,50 €

Título: Burgos. Los pueblos del silencio. Autor: Rubio 
E. Edita: Elias Rubio Marcos 2005. Formato: 22 x 26 
cm. Páginas: 410. Precio: 25 €

Título: Guía de árboles y arbustos. Pirineo aragonés. 
Autor: Vidaller, R. Edita: Barrabés 2004. Formato: 13,5 
x 22,5 cm. Páginas: 358. Precio: 26,95 €

Título: Manual para ascender las montañas más altas 
de los Andes. Autor: Bracali D. Edita: Desnivel 2004. 
Formato: 16,5 x 22 cm. Páginas: 160. Precio: 10,50 €

Título: Guía para descubrir la ruta del Duero. Autor: 
Díaz Martínez M.A./López Ballesteros J. Edita: Ambito 
2005. Formato: 12 x 22 cm. Páginas: 215. Precio: 14 €

Título: G.A. Aldatz Gora. 1926-2001. 75 años de histo
ria. Autor: Galé R Edita: G.A. Aldatz Gora 2005. Forma
to: 17 x 23 cm. Páginas:123.

Título: Montañas de papel. Autor: Iturriza A. Edita: 
Desnivel 2005. Formato: 14 x 21 cm. Páginas: 216. 
Precio: 12 €

Fernando González
LibreríaTin-Tas Viajes y Mapas

XXIII PREMIOS 
PYRENAICA 1005

XXII CONCURSO DE 
ARTÍCULOS DE 

MONTAÑA
Premios:
I °: 400 €  y trofeo 
2°: 275 €  y trofeo 
3o: 155 €  y trofeo

Plazo de presentación: 30/06/05

II CONCURSO DE 
CUENTOS DE 
MONTAÑA

Premios:
I °: 400 €  y trofeo 
2o: 275 €  y trofeo 
3o: 150 €  y trofeo

Plazo de presentación: 30/06/05

XXIII CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍAS DE 

MONTAÑA
(Colecciones de 6 diapositivas 

o foto digital)

Premios:
I °: 250 €  y trofeo 
2o: 185 €  y trofeo 
3o: 125 €  y trofeo

Plazo de presentación: 30/04/05

A: Los trabajos deberán entregarse en mano 
en la redacción de Pyrenaica (Julián Gaiarre, 
50 trasera.Txurdínaga. Bilbao), de lunes a 
jueves de 17,30 a 20,30 h. o enviarse por 
correo certificado al Apartado 4 134.48080 
Bilbao
B.- El fallo del jurado y la entrega de 
premios se realizará en la Gala del 
Montañismo Vasco, a comienzos de 2006.
C.- El que haya conseguido el primer premio 
no podrá participar en los 5 años siguientes

Bases completas publicadas 
en PYRENAICA N° 217/
y en www.pyrenaica.com
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