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instituciones no tiene entre sus miembros una persona 
de la competencia y dedicación de Patxi Galé, capaz de 
revolver exhaustivamente entre todos los papeles, hur
gando por ejemplo entre los "partes- de las excursio
nes, para producir una historia completa, ordenada y 
coherente de los 75 años de la vida del club.

Además es una historia interesante, que se deja 
leer muy a gusto. Tiene la virtud de trascender del 
ámbito de la vida de un club de montaña, para reflejar 
el ambiente de cada una de las épocas en que se divi
de la crónica. La primera, de 1926 hasta la guerra, es la 
de los orígenes del montañismo vasco y la sociedad de 
la que provenía. En la 2a y la 3a nos acercamos al Bilbao 
de la posguerra y a las inquietudes e iniciativas de los 
jóvenes, sólo m asculinos todavía, que ocupaban el 
tiempo libre a través de las congregaciones religiosas: 
los mayores en los Luises (Aldatz Gora) y los pequeños 
en los Kostkas (M endirik Mendi), a las órdenes del 
inquebrantable padre Pardo.

A partir de 1971 comienza, al principio tímidamente, 
la última época, la de la consolidación de un dinámico 
club de montaña. A ltibajos, nuevas experiencias (la 
revista Cumbres, la Agrupación de Montañeros de Bil
bao), vueltas a empezar, proyectos audaces (la Travesía 
de la Divisoria de 1998 a 2001)...Leyendo sus páginas 
se puede comprobar que mucha de la gente significati
va del montañismo bizkaino ha pasado por las filas del 
Aldatz Gora.

Ficha técnica: Galé P y otros. Grupo Alpino Aldatz 
Gora. 1926-1971. 75 años de historia. Edita G.A. Aldatz 
Gora, 2004. 124 páginas, form ato 17x23 cm, en rústi
ca, fotos en color.

LEVAND O  ANCLAS

Pues no es un libro de montaña. Y tampoco es un libro 
de viajes. Pero es un libro que d is fru ta ré is  m ucho 
leyendo, porque es la vida convertida en viaje de aven
turas. Sí que aparecen unos cuantos m ontañeros, 
varios de ellos colaboradores de Pyrenaica, pero cuen
tan otras etapas de su vida, ya que la única historia 
dedicada absolutamente a la montaña es la de Miriam 
García Pascual. Todo lo demás constituye un variadísi
mo mosaico de pasiones que han llevado a los prota
gonistas fuera del ambiente habitual, embarcándoles 
en aventuras fantásticas siguiendo, en cierto sentido, 
las huellas de Julio Villar.

Son 28 relatos extraídos del programa radiofónico 
"Levando anclas", de un total de 3.500 entrevistas reali
zadas en los veinte años que van de 1984 a 2004. Y su

valor es el exponente del espíritu que anima a Rogé 
Blasco en su quehacer de los domingos por la noche. 
Las entrevistas están cuidadosamente seleccionadas, 
m inuciosam ente preparadas y sencillam ente realiza
das, dentro de un ambiente fácil y cordial.

Los viajeros que nos hablan han elegido dejarse lle
var por una forma de vida que en muchos casos pare
ce im posible de realizar. Han firm ado com prom isos 
valientes, en muchos casos heroicos, y que ellos con
sideran normales. Comparten ideas que les identifican. 
Son "los que se solidarizan con los pueblos de la tierra", 
son "una muestra de un puñado de trotamundos, de 
románticos que han hecho del planeta su casa', y son 
gente que piensa que "todavía queda mucho por escu
char, sentir y aprender'.

Es un libro que hay que leer de prisa y que hay que 
releer despacio, como el viajar. Que viajar es ir poco a 
poco, pararse, mirar y volver. Que os aproveche.

Ficha técnica: Blasco R. 'Levando anclas. 20 años de 
viajes y aventuras" Ed Radio Euskadi, 2004. Formato 
17x24 cm. En rústica, 240 pág y CD incorporado conte
niendo 12 entrevistas. Fotos de todos los protagonis
tas. Revistas en blanco y negro (es decir, azul y negro).
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El pasado 1 de abril se puso 
a la ve n ta  en k io sko s  "El 
mundo del OUTDOOR", una 
revista  tr im es tra l dirig ida a 
todos los que d isfrutan del 
depo rte  en la naturaleza y 
hacen de e llo  su e s tilo  de 
vida. Esta nueva apuesta del 
Grupo Desnivel nace con una 
clara vocación práctica: apor
tar sobre todo, inform ación 
ú til a los que d is fru ta n  de 
m últiples disciplinas deporti

vas, siempre en un entorno natural. Todo el contenido 
gira en torno a esta combinación: deporte en la natura
leza, diversión y salud, la fórmula mágica para enrique
cer la calidad de vida. La nueva revista está dirigida por 
Darío Rodríguez y cuenta con Raquel Arias como jefe 
de redacción.

NOVEDADES
Título: Rutas del exilio. Autor: Ripol, M. Edita: Alhena- 
media 2005. Formato: 12,5 x 21,5 cm. Páginas: 176. 
Precio: 21,95 €

Título: Montañas de Fuego. Rutas y paseos por los 
volcanes de Europa. Autor: Jorda, L. Edita: Desnivel 
2005, Form ato: 1 1 x 1 9  cm . Páginas: 135. Precio: 
12,50 €

Título: Crestas pirenaicas. Pirineo oriental. Autor: Sán
chez, P. Edita: Desnivel 2005. Formato: 11 x 19 cm. 
Páginas: 225. Precio: 15,90 €

Título: 50 ascensiones clásicas. Guia de la Alta Monta
ña Ibérica. Autor: Lora del Cerro, R. Edita: Desnivel 
2005. Form ato: 11 x 19 cm . Páginas: 235. Precio: 
15,90 €

Título: Pirineos. Guía de los 3000m. Más de 400 itine
rarios a los 212 tresmiles del Pirineo. Autor: Alejos, L. 
Edita: Sua Edizioak 2005. Formato: 13,5 x 21 cm. Pági
nas: 510. Precio: 23 €

Título: Rutas por los Picos de Europa a pie. Autores: 
Varios. Edita: El País-Aguilar 2005. Formato: 15,5 x 23 
cm. Páginas: 210. Precio: 23,90 €

Fernando González
Librería Tin-Tas Viajes y Mapas

X X II CONCURSO DE 
ARTÍCULOS DE 

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

Plazo de presentación: 30/06/05

X X III CONCURS&DE 
FO T O G R A FÍA LE  

M O N T/$A
(Colecciones diapositivas 

digital)

Premi< |i$h

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 ° 2 I 7  

y en www.pyrenaica.com

http://www.pyrenaica.com

