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CARTAS
SOBRE LAS M A R C H A S
Llevaré unos 8 años participando en un máximo de 3- 
4 m archas al año, y lo que e s to y  v iendo  es que 
muchas de ellas se están masificando de una forma 
desm esurada. Que 2000-3000  personas p isen el 
m ismo terreno con una diferencia de tiem po entre el 
prim ero y el ú ltim o de, por ejemplo, 3-5 horas, me 
parece que es machacar mucho el entorno. Básica
mente por esta razón, y por alguna más, pienso que 
habría que buscar soluciones. Algunas ideas: restrin
gir el número de participantes y repartir a los mismos 
en distintas marchas (por lo menos en lo que respec
ta a las del calendario de la EMF). Hacer esto, posi
b lem ente im plique increm entar el núm ero de mar
chas, y por lo tanto la necesidad de más gente dedi
cada a su preparación y de un presupuesto mayor, 
pero creo que la naturaleza nos lo reembolsará.

Tal vez sería bueno lanzar en Pyrenaica un concur
so de ¡deas a este respecto, porque creo que es hora 
de abordar este nuevo reto, y más cuando por otra 
parte el número de carreras de montaña está crecien
do de forma increíble en estos últim os años.

Daniel
Vitoria-Gasteiz

ANUNCIOS GRATUITOS
Vendo fijaciones de travesía, modelo Dynafit, con 
cuchillas. Ramón. Tel. 630 233 934.

Vendo botas de alta montaña marca Sportiva, mode
lo Nuptse, talla 43,5, sin estrenar. Precio: 290 € . Josu. 
Tel. 625 440 804.

Vendo pantalón de alta montaña, marca Vaude, 
modelo Taifun Light Pants, color antracita, talla m, sin 
estrenar. Precio: 73 € . Josu. Tel. 625 440 804.

"Historia testimonial del montañismo vasco (1848-
1936)". Audiovisual en soporte DVD en euskara y cas
tellano, que descubre los orígenes de nuestro monta
ñismo, con los ascensos pioneros a Pirineos y Alpes, 
el nacimiento de los concursos, la fundación de Elgeta, 
las andanzas de Andrés Espinosa, y las primeras esca
ladas. Se complementa con una charla sobre aspectos 
d ive rsos de la h is toria  del m ontañ ism o en Euskal 
Herria. Antxon Iturriza. Tel. 943.275 612 ó 659 584 
856.

"A la sombra de los recuerdos". Película de 50 minu
tos que cuenta la evolución del montañismo navarro 
entre los años 1.966 y 1.986. Al principio las imágenes

nos hablan de escaladas en Etxauri y Pirineos y a conti
nuación se describen siete expediciones: Groenlandia 
(1973), Kenya:Bat¡án (1975), Shakaur (1976), Huasca- 
rán (1977), Nosaq (1978), Dhaulagiri (1979) y K2 (1983). 
La película finaliza con imágenes de un valle pirenaico. 
Javier Garreta. Tel 948 260 989. Pamplona.

Proyecciones mediante fundido con dos proyecto
res Voz en directo y música de fondo, en euskera o 
castellano. Mongolia: Tavan Bogd mendiak, Triángulo 
de Oro: Minorías étnicas, Birmania: Paradisu ezkutua y 
Yemen: V ivir en el ayer, ETIOPIA. Lurralde zaharra. 
Oskar Markaida. Tel. 666 659 620.

Proyección Alaska: Mckinley-Denali (6194 m). En eus
kera y castellano. Xabier Alzóla (Tel. 676 584 622) y 
Josu Alcaraz. E-mail: xalzola@hotmail.com

PUBLICACIONES
J U A N  A. LAREDO, A U TO R  DE LA 
PORTADA
La autoría de la magnífica fotografía que figura en la por
tada del segundo tom o de "H istoria  testim onia l del 
Montañismo Vasco", de Antxon Iturriza, corresponde al 
veterano esquiador y montañero donostiarra Juan Anto
nio Laredo. Hacemos esta merecida aclaración porque
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en la cubierta del libro únicamente figura el archivo de 
procedencia de la misma.

BAJO EL SOL DE M ED IA N O C H E . DIARIO  
DE EXPEDICIÓN
En el año 2002 el vitoriano Josu Feijoo participó en dos 
viajes, para llegar primero hasta el Polo Norte geográfi
co y unos meses después al Polo Sur. Cada uno de los 
re corrid os  duró  una sem ana, encuadrado en una 
empresa comercial, en el primero de ellos acompaña
do entre  o tros  por W illy  Bañales y en el segundo 
acompañando en los últimos días del viaje completo 
en el que participaban el m ismo W illy y Angel Navas.

La experiencia de Josu tiene el mérito de que es dia
bético del tipo I, insulina- dependiente, lo que supone un 
ejemplo de romper barreras de esfuerzo y de aguante al 
frío. El librito lo compone su diario de viaje, con comple
tos listados de ropas y comidas y viene precedido de 
media docena de páginas autobiográficas, que le refle
jan perfectamente.

Ficha técnica: Feijoo, J. "Bajo el sol de medianoche. 
Diario de expedición". Edita Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz, 2005. Formato: 15x21 cm, 80 páginas, fotos 
en color. Precio 6 €

M E N D I G ID A LIB U R U A
Catalunyan dagoen Lurralde-Zentru Metereologikoak 
prestatu egin du Estatuaren lau hizkuntza ofizialetan 
Méteo Francek argitaratutako "Le guide de montagne" 
delakoaren itzulpena-egokitzapena. Euskerarako itzul- 
pena, Amaia Aranzabalek egina, zeini lengoaia aberats 
eta irakurlearentzako eskurakoia eskertu behar diogun, 
EMF-ak berrikusi du eta bere bermea eman dio.

Hiru atal ditu: Mendi-iragarpenak; Mendi-arriskuak 
eta peril meteorologikoak; Mendi-kirolak eta arriskuak. 
Lan ona da eta informazio oinarrizkoa, argia eta erabil- 
garria ematen du: oso gidaliburuxka sintetikoa da izan. 
Bestaldetik, esan beharra dago ere euskerazko bertsio 
honetarako pena déla, Euskadin ordezkaritza bat man- 
tentzen duen erakunde publiko estatal batek finantzia- 
tutako lana izateagatik, Euskalmet-i buruzko informazio- 
rik sartu ez ¡zana.

Liburuxka m endi-ta lde eta federakundeen artean 
banatu da eta aurrikusita dago berrargitarapen bat.

Fitxa Teknikoa "Mendi Gidaliburua". Argitaratzen du 
Ministerio de Medio Ambiente-k, 2005, 48 orri, 11x21 
cm, koloreko argazkiak.

RECORRIDOS POR AR TZIN IEG A  Y SU S
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ALREDEDORES
Artziniega es un pueblo pequeño situado en un extre
mo del valle de Aiara, con un hermoso casco medieval 
acurrucado a los pies de las sierras de Sálvada y Carbo
nilla. Sus habitantes m antienen un alto d inam ismo, 
com o lo han venido haciendo sus antepasados a lo 
largo de los siglos, y en su memoria celebran cada año 
un mercado medieval, a la sombra de sus casas torre y 
exponen su artesanía en el Museo Etnográfico.

Acaban de publicar un libro en el que se desgranan 
los recorridos a pie por los m ontes y las veredas de 
Artziniega. Es uno de los recuerdos que nos deja Yarri, 
aquel entrañable andarín y estudioso, que amaba a su 
pueblo y lo recorría despacito, tomando notas y char
lando con sus vecinos.

El l ib ro  re fle ja  m u cha s  horas  de ca m in a ta  y 
m uchas horas de indagar y escrib ir, por parte del 
autor y por parte de su fam ilia y sus am igos hasta 
com pletar la documentación. Y el Departamento de 
Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación se ha 
esmerado en producir un libro muy cuidado, abundan
te en detalles bonitos. Seguro que te  va a gustar y te 
puede animar a visitar Artzinega y a subir al M ontene
gro, al Zaballa al Otsati o al A lto  del Pando, o a disfru
tar de un paseo entre las viejas casonas y palacios, 
los molinos, los puentes medievales o el camino real 
de la trashumancia.

Ficha técnica: Yarritu, J M. "Recorridos por Artziniega 
y sus alrededores". Edita Diputación Foral de Álava, 
2006. Formato: 15 x 21 cm, 218 páginas, fo tos  en 
colo. Precio 15 €.

MAPAS
IZARRAITZ-PAGOETA
Hace el número 13 de los mapas-guía que ha editado 
la editorial Nondik en sus siete años de producción. 
Como siempre se trata de mapas de material plástico 
resistente al agua y a las rasgaduras, muy claro y con 
unas dimensiones tanto totales como una vez plega
dos, que les hace muy cómodos de manejo.

Esta vez es una zona, Izarraitz y Pagoeta, a la dere
cha del Deba y a ambos lados del Urola, cuya cartogra
fía es menos frecuente. Incluye 15 montes del catálo
go de Cimas de Euskal Herria, sobre todo las corres
pondientes al macizo de Izarraitz, y da inform ación 
sobre la zona, senderos, alojamientos, lugares de inte
rés, información, transportes y museos. Se ha editado 
en 2005 y su escala es 1:35 000 (E 35 m).

INDICE GRÁFICO DE M APAS DEL H IN D U  
KUSH
Este CD, editado en 2005 por el Servei General d'lnfor- 
mació de Muntanya con el apoyo de la FEDME , es el 
segundo trabajo que publica, después de aquél del 
Karakorum que sacó en 1996.

La relación de mapas incluye todos los que han 
podido catalogar de una escala inferior a

1:1 500 000, muchos de ellos disponibles en el pro
pio Servei. Están relacionados de dos formas: como un 
Indice General, en el que se recogen los datos de unos 
550 mapas, y como Indice Gráfico, agrupados en 10 
bloques de mapas de escala superior a 1:500 000.

Que conste que hay que agradecer y felicitar por su 
trabajo a Caries Capellas, Josep Paytubi, Joan Hugas, 
Xavi Llongueras, Francesc Viñeta, Xavier A lfonso y 
Anna Llongueras.

MOVEDADES
Título: ¡Aligera! Guia ligera del senderismo ultraligero. 
Autores: Varios. Edita: Desnivel Ediciones 2005. For
mato: 16,5 x 21,5 cm. Páginas: 105. Precio: 11 €

Título: Guia blanca del esquí alpino y nórdico. Autor: 
Piedrabuena, C. Edita: Desnivel Ediciones 2005. For
mato: 11 x 19 cm. Páginas: 210. Precio: 16,90 €

Título: Canibalismo ocasional. Autor: Takada, S. Edita: 
Desnivel Ediciones 2005. Formato: 16,5 x 22 cm. Pági
nas: 120. Precio: 12 €

Título: Andalucía. Guía de escalada deportiva. Autor: 
Munilla, D. Edita: Desnivel Ediciones 2005. Formato: 
14 x 21 cm. Páginas: 260. Precio: 21,50 €

Título: Gredos. Montañas del silencio. Autor: Martínez 
de Pisón, E. Edita: Ediciones La Librería 2005. Forma
to: 27 x 25 cm. Páginas: 155. Precio: 29,50 €

Fernando González

En SEMANA SANTA 
cerramos los días 

(18,19 y 20 de abril)
Consulta nuestra web: 
www.pyrenaica.com

http://www.pyrenaica.com

