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Dima Rockmaster 05
La localidad bizkaina de Dima será escenario del 
20 al 24 de septiembre, del M aster Internacional 
de Escalada Dima Rockmaster 05, con com peti
ciones a celebrar en Rocódromo y en la cueva de 
Balizóla. Dado que la información coincide con el 
cierre de este núm ero de Pyrenaica, inform are
mos de ello en el número de diciembre. No obs
tante podéis seguir la prueba en la web 
www.dimarockmaster.com.

En estos m om entos se habla de la participa
ción de Evgeni Ovtchinnikov y Olga Bibik (Rusia), 
Vadim Vinokur y Gail H. Rothschild (USA), Chris- 
tian B indham m er e Irina M itte lm an (Alemania), 
Luca Zardini y Jenny Lavarda (Italia), Alexander 
Chabot y Stéphanie Crouvis ier (Francia), Kilian 
Fichhuber y Angela Eiter (Austria), Tomas Mrazek 
y Helena L ipenska (República Checa), Ramón 
Julián y Berta Martín (Catalunya) y Patxi Usobiaga 
y Leire Agirre, en representación de Euskadi.

También se anuncia la presencia en Dima de 
Catherine Destivelle, quien presentará el día 23 el 
documental "D e la escalada al alpin ism o".

CAPTAS
CAMINOS Y BIDEGORRIS
Escribo esta carta como practicante de senderis- 
mo y BTT. Cada vez estoy más preocupado por el 
estado de nuestros caminos y senderos. Entre las 
m otos (dos y cuatro ruedas), todo-terrenos y tam 
bién las bicicletas, nuestros caminos de siempre 
están en peor estado. Los ayuntam ientos y la 
Diputación no tienen ningún reparo en introducir 
maquinaria pesada y convertir el camino en auto
pista, "con piedras de canteras com o la de 
Kanpazar" incluso parece que hay una guerra en 
cuanto al ayuntam iento que posea el bidegorri 
más largo. Incluso para estos tem as hasta se 
ponen de acuerdo entre varios ayuntamientos, 
eso sí, hacen el bidegorri aprovechando al máxi
mo caminos ya existentes.

Claros exponentes de estas actuaciones son la 
pista entre Elgeta y alto de Areitio, camino entre 
Kanpazar y Besaide. M e pregunto como estarán 
los caminos por donde ha transcurrido la prueba 
de enduro realizada en Gernika, en mi entorno 
más cercano. Me imagino que cada uno de noso
tros tenem os muchos mas ejemplos, el monte 
Oiz con sus aerogeneradores ha recibido una 
transformación radical y quien no se acuerda de 
ese camino por el que subía al monte de al lado 
de casa y  ahora todo el recorrido se hace sobre 
cemento.

¿Dónde esta el lim ite para estas actuaciones?
¿Qué se pude hacer para salvaguardar nuestros 

caminos?
Yo propondría que Pyrenaica realice en su revis

ta un artículo sobre este tema y ponga sobre la 
mesa el tema para que todos los lectores e insti
tuciones analicen las consecuencias de tales 
actuaciones.

Saludos y gracias.
Pedro Cid
Markina-Xemien

LA CRUZ DE GORBEIA EN BRASIL
A mediados de julio de 2004 me llama un amigo 
montañero de Igorre, Bizkaia, para darme el te lé
fono de un constructor que necesitaba una fo to
grafía bonita de Gorbeia o de su Cruz, con objeto 
de reproducirla en Brasil.

Según mandato del gobierno regional, toda edi
ficación construida por extranjeros, debe obligato
riamente contratar a algún artista local que aporte 
algo a la vistosidad de lo construido, así que con
tactaron con un artista y le dijeron que como el 
edificio se llamará GORBEA y esto es una zona

PUBLICACIONES

montañosa del País de los Vascos, que querían 
que reprodujera la Cruz que lleva por testigo este 
Parque Natural, que divide Araba y Bizkaia.

Yo le seleccioné una diapositiva de un amane
cer del 1 de enero de 2000. La fo to  que han repro
ducido en la entrada del edificio de Natal, está 
expuesta en varios bares, restaurantes y en 
Internet (www.gorbea.mendiguren.net). En la 
obra realizada en Brasil el artista ha troceado la 
foto, com o si de baldosas se tratara, esmaltado y 
dado un form ato final gigante.

Iñáki García Uribe 
Orozko

ANUNCIOS GRATUITOS
Se vende borda en Ena (Huesca), to ta lm en te  
rehabilitada, con luz eléctrica y agua corriente. 
Lauri. Tel. 679 993 471.

Se vende furgoneta M ercedes Vito. Año 1997 
- 1 1 0D - 98CV - 2500 cc. Equipam iento básico 
de cam ping: cama, mesa y asientos giratorios. 
Precio: 12.000 € . Jose txo  Rodríguez. Tel. 696 
070 100.

CRÓNICA ALPINA DE ESPAÑA. SIGLO 
XX
Aparte de ser un histórico personaje, unido a 
muchos logros del alpinismo español, César Pérez 
de Tudela es un escritor y un filósofo de la mon
taña que es conocido por el gran público por haber 
sido en 1969 el ganador del conocido concurso de 
televisión española ‘Las diez de últim as' (Ojo, 
creo que fue UN MILLON PARA EL MEJOR). 
Precisam ente fue en d icho concurso donde 
dem ostró poseer un amplísimo caudal de infor
mación sobre los logros del alpinismo. César 
Pérez de Tudela no dudaba cuando le preguntaban 
quién había sido el prim er ascensionista de tal 
pared y contribuyó así a divulgar el mundo del 
montañismo, deporte que hasta entonces estaba 
relegado a las noticias trágicas aparecidas en los 
periódicos cuando alguien fallecía a consecuencia 
de un accidente de montaña.

Pérez de Tudela ha publicado recientem ente en 
la editorial Desnivel su libro titulado Crónica 
Alpina de España. Siglo XX, una auténtica enci
clopedia diacrònica que comienza con los inicios 
del siglo, analiza la guerra, la posguerra y los perio
dos pertenecientes a cada década hasta llegar al 
capítulo titulado Esplendor del alpinismo español. 
1981-1990. Para finalizar, otro capítulo está dedi
cado al estudio del himalayismo. El autor ilustra su 
libro con fotografías de cada época, muchas de 
ellas inéditas y pertenecientes a su archivo perso
nal. En cuanto al relato de los hechos, los com en
tarios propios reflejan su habitual lenguaje apasio
nado. Hay que recordar que él ha sido el protago
nista de muchas de las_ expediciones y de las 
escaladas citadas por lo que el testim onio de pri
mera mano se convierte en uno de los datos 
esenciales de la enciclopedia. El cronista ha reali
zado un detallado trabajo, fundamental para cual
quier consulta.

PROYECCIONES
M iren A lbeniz eta Joxerra Eskibel. Tel. 616 626 
810. e-mail: albe.3@ wanadoo.es. Esakaladak 
Afrikan. Taghia, Mali eta Madagaskar.

Xabier A lzóla (Tel 676 584 622) y Josu Alcaraz
e-mail: xaizo la@ hotm ail.com . Alaska: Mckinley- 
Denali (6194 m). En euskera y  castellano.

Asier Aranzabal y M ila Gallastegi Tel. 676 169 
306 ó 946 733 523. e-mail: mila_asier@ yahoo.es. 
"Caminando por Etiopía'.'Audiovisual sobre un 
viaje en Etiopía, realizado a píe por las altas tierras 
del macizo abisínico: por las montañas de Simien y 
de Lasta y las fuentes del Nilo Azul en el norte, y 
por las montañas de Kaffa en el sur. Diapositivas 
fundidas con narración sincronizada. También 
Trekking en Solu-Khumbu (Nepal) y Perú: Viaje a la 
Puerta del Sol. En euskera o castellano.

Joserra Basaguren Tel. 630 233 934 /  946 816 
472. Esquí: Pierra Menta y  Chamonix-Zermatt.
Alpes: M ont Blanc, M onte Rosa y Cervino, Atlas: 
Toubkal, trekking y  desierto. Picos. Rutas y 
escaladas. Pirineos: de Belagoa a Benasque. 
Imágenes con fundidos y música de fondo de una 
hora de duración cada una, comentadas en euskera 
o castellano.

loseba Egibar.Tel. 943 796 311 (noches) y 945 276 
563 (trabajo). 20 Diaporamas de form ato profesional 
6x6 con tres proyectores, totalm ente automáticos 
de imagen y sonido. Máxima calidad de imagen.

Belén Eguzkiza y Poto G orrotxategi Tel. 943 
427 227. "Esquí de montaña en Argentina", 
“Travesía en esquís por el Parque nacional de 
los Glaciares (Canadá)".

Javier Garreta. Tel. 948 260 989. "Alto A tlas" 
(Marruecos): proyección y exposición 
fotográfica sobre im ágenes obtenidas a lo largo 
de siete viajes por el Atlas. "Rajastán luz y 
co lo r": exposición fotográfica sobre un viaje a 
esta zona de la India. "A la som bra de los 
recuerdos": película que narra la evolución del 
a lpin ism o navarro, en base a dieciséis películas 
que realicé entre 1966 y 1986.

Josu Granja. Tel. 677.271.993. Barrancos de la 
montaña vasca. La exploración de una geografía 
inédita. Primeros descensos de barrancos en 
Gorbeia, Sálvada, Zalama.... Paisajes hasta del 
agua y la roca hasta ahora desconocidos. 
Com entarios de Josu Granja y D iego Dulanto.

Antxon Iturriza. Tel 943 275 612 y  659 584. 
856. aispel@ euskalnet.net. "P ioneros 
M ontañ ism o Vasco'.' 1848-1936. Audiovisual en 
euskera y caste llano en soporte DVD, de 25 
m inutos sobre los orígenes de nuestro 
montañ ism o: Abbadie, Bandrés, Sopeña, 
Espinosa... Se com pleta con una charla sobre 
diversos tem as de la historia del m ontañ ism o 
en Euskal Herria.

http://www.dimarockmaster.com
http://www.gorbea.mendiguren.net
mailto:albe.3@wanadoo.es
mailto:xaizola@hotmail.com
mailto:mila_asier@yahoo.es
mailto:aispel@euskalnet.net


Ficha técnica: 'Crónica Alpina de España. Siglo 
XX'. César Pérez de Tudela. Editorial Desnivel. 
2004. 480 páginas. Fotografías en blanco y negro. 
Formato 16’5 X 23 cm. Precio: 36 €.

PRISIONERO DEL ANNAPURNA
Jean-Christophe Lafaille, en compañía de Benoît 
Heimermann, periodista especializado en depor
tes de aventura, es el autor de Prisionero del 
Annapurna, publicado en castellano por Desni
vel en febrero de 2005. Lafaille, conocido en los 
círculos vascos por haber efectuado junto a 
Alberto Iñurrategi el ascenso del Annapurna, 
posee un total de once ochomiles. En este libro 
relata su historia personal en una de las monta
ñas más trágicas a través de tres momentos 
muy especiales. En el primero de ellos describe 
la muerte de su compañero de cordada Pierre 
Béghin en 1992 cuando se precipitó por el abis
mo de la cara sur del Annapurna al romperse un 
anclaje de rápel. El segundo instante es el trági
co descenso a lo largo de cinco días por la cara 
sur sin material. Diez años más tarde, en 2002, 
llegaría el tercer capítulo, nada menos que la 
ansiada cima del Annapurna en compañía de 
uno de los más prestigiosos ochomilistas vas
cos como es Alberto Iñurrategui. El libro narra la 
historia de un hombre que ha sabido sobrepo
nerse y vencer al cruel destino que dicha monta
ña le había preparado.
Ficha técnica: Lafaille, Jean-Christophe & Heimer
mann, Benoît. "Prisionero del Annapurna". 2005. 
Formato 14 x 21 cm. 192 pág. Fotografías en color 
y blanco y negro. Precio: 14 €.

Joseba Lobera

M ENDI KOADERNOA -  CUADERNO DE 
MONTAÑA
El objetivo de este original trabajo es dar a cono
cer el medio ambiente de la montaña alavesa para 
promover una actitud de acercamiento a la 
Naturaleza, con un sentido crítico y sobre todo

Patxi Lasarte Tel. 945 399 442. Estatu 
Batuak, eskalada eta bidaiak.Trekking 
Himalayan, Nepal, Ladakh-Zanskar. Eskaladak 
Alpe eta Piriniotan. En euskera o castellano

Adolfo Madinabeitia Tel: 679 992 575. Salto 
de Angel "Churum Meru" (premiada en el 
Festival deTorelló), Dolomitas, Amin Brakk 
ruta Namkor (premiada enTorelló), Poker de 
Ases en el Capitán (premiada enTorelló), 
Solitario en la torre sin Nombre delTrango. 
Formato: vídeo o diapositivas.

Ángel J. Martínez. Tel. 699 693 153. e-mail: 
yariungts2@ yahoo.es. Exploración de las 
gargantas del ríoYarlungTsangpo enTibet 
con el programa Al Filo de lo Imposible. 
Descenso de barrancos en Isla Reunión 
también con Al Filo, premio mejor 
documental del año. Un audiovisual de los 
cañones de Euskal Herria en el se aprecia la 
belleza de nuestros cañones y barrancos, 
que son unos grandes desconocidos. 
Dispongo de varios formatos, SVCD, 
diapositivas.

Patricia Viscarret. Tel. 948 240 854 /  629 
493 504. e-mail: viscapat@ hotm ail.com . 
Lahaul (India): paredes y montañas por 
descubrir en el Himalaya. Escalar en el 
desierto: Jordania, Marruecos.

respetuoso. Tiene dos partes claramente diferen
ciadas.

En la primera, "Montaña y medio ambiente", 
se ofrece una potente información sobre los prin
cipales elementos y actividades que configuran la 
situación ambiental de la montaña en Álava. Se 
van exponiendo con rigurosidad los siguientes 
puntos: antenas, repetidores, centrales eólicas 
existentes y en proyecto, otras infraestructuras: 
buzones de montaña: marchas, senderismo y 
espacios protegidos.

La segunda parte consta de 127 fichas (tantas 
como montes "puntuables" del Catálogo hay en 
Álava), que están en blanco para que el montañe
ro vaya "haciendo el parte" de cada excursión. 
Cada ficha tiene espacio para cuatro apartados: 
datos prácticos, descripción del recorrido, apun
tes medioambientales y croquis.
Ficha técnica: "Mendi koadernoa -  Cuaderno de 
Montaña". Federación Alavesa de Montañismo y 
Diputación Foral de Álava, 2004. Álbum de anillas. 
Formato: 16x24 cm. 56 páginas de información y 
127 fichas para rellenar. Edición totalmente bilin
güe euskera-español.

PIRINEOS. GUÍA DE LOS 3000 M

No hace falta presentar a Luis Alejos a los lecto
res de Pyrenaica, pero sí quiero recordar que, de 
las muchas zonas en las que Luis ha subido mon
tañas y de las que ha reseñado sus recorridos, su 
favorita son los Pirineos. Y allí vuelve. Ahora 
mismo está en el Pirineo Oriental, completando 
datos y fotos sobre los 30 refugios guardados y 
sobre otros cobijos que hay para pasar la noche 
en el monte.

El libro que ahora sale a la luz es un compendio 
de sus obras anteriores, en español y en francés, 
sobre los montes más altos de la cordillera. Está 
escrito "para orientar los pasos de quienes practi
can asiduamente el montañismo y quieren cono
cer de cerca los tresmiles del Pirineo". Es decir, 
más que ser un libro de difusión de las bellezas de 
la cordillera para los que no la conocen, es un libro 
que nos será muy útil a los que "sentimos pasión 
por los tresmiles".

Se trata de una guía práctica, de pequeño for
mato y muy manejable, actualizada, densa, con

muchísima información útil. Propone hasta 414 
recorridos para moverse, por todas sus vertien
tes, por las 212 cumbres que tan acertadamente 
catalogó el "Equipo de los Tresmiles del Pirineo". 
A destacar los mapas de cada recorrido y las 
tablas finales de información.
Ficha técnica: Alejos L. "Pirineos. Guía de los 
3000 m". Sua edizioak, 2005. Formato: 13x21 cm. 
512 páginas.

50 IBILALDI FAMILIA ETA LAGUN  
ARTEAN

Berria egunkariak eskeinitako eta Eusko 
Jaurlaritzak babestutako gida bikaina dugu hona- 
ko hau. Kartoi gogorrezko kutxatila eta bertan 
gordetzeko 50 mendi Ibilalditako fitxek osatzen 
dute. Fitxotan 50 ibilaldi zirkular agertzen dira., 
gehienak 1-3 ordu bitartekoak, ez ohizkoak diren 
txangoak deskribatuz. Euskal Herria ezagutzeko, 
gure geografia, historia eta ohiturak ezagutzeko, 
zailtazun teknikorik gabeko ibilaldi berriak azalt- 
zen dizkigute.

Fitxa bakoitzean ibilaldiaren aipamena, ordute- 
giak, mapa eta txangoa aberasten duen gainerako 
informazioa agertzen da. Lanaren kalitateari buruz- 
ko zalantza izpirik ez: fitxen egileak berme osoko 
bi mendizale età idazle dira, Pyrenaicako irakurle- 
ek ondo ezagutzen dituztenak: Josean Gil-García 
eta Mikel Arrizabalaga.
Fitxa teknikoa: Gil-García J. eta Arrizabalaga M. 
"50 ibilaldi familia eta lagun artean" Euskal Editoal 
S.L. 2005. 50 fitxa.

Txomin Uriarte

MOVEDADES
Título: Nuevo manual de GPS. Autor: Puch, C. 
Edita: Desnivel 2005. Formato: 19,5 x 22 cm. 
Páginas: 220. Precio: 16,90 €

Título: Cordillera Cantábrica. Escaladas selectas 
en roca. 1.200 vías de los Picos de Europa a la 
Babia. Autor: Adrados, M.A. Edita: Adrados Edi
ciones (2a edición) 2005. Formato: 15 x 21 cm. 
Páginas: 490. Precio: 22 €

Título: 150 paseos en familia por Aragón. Auto
res: Varios. Edita: Prames 2005. Formato: 12,5 x
22.5 cm. Páginas: 465. Precio: 27 €

Título: Senderos de gran recorrido. GR-11. Auto
res: Varios. Edita: Prames (5a edición) 2005. For
mato: 12,5 x 22 cm. Páginas: 160. Mapa: 
1:40.000. Precio: 27 €

Título: Cita con la cumbre. Autor: Juanjo San 
Sebastián. Edita: Desnivel (3a edición) 2005. For
mato: 14 x 21 cm. Páginas: 200. Precio: 13,50 € 
Título: Las 7 cumbres. Autor: Ramón Portilla. 
Edita: Desnivel (1a reimpresión) 2005. Formato:
17.5 x 24 cm. Páginas: 225. Precio:19,80 €

Fernando González 
Librería Tin-Tas Viajes y Mapas

212 tresm iles  de los P irineos
M á s  de 400 it in e ra n á s 'c r fo ^

mailto:yariungts2@yahoo.es
mailto:viscapat@hotmail.com

