
NORMATIVA PARA EL ENVIO DE
ARTÍCULOS

• P ueden p re 
sentarse cuan
tos artículos se 
desee, escritos 
en euske ra  o 
c a s t e l l a n o ,  
acerca  de la 
m ontaña y las 
actividades que 
en ella se desa
rrollan: a lp in is
m o, se nd e ris - 
m o, escalada, 
e s p e le o lo g ía , 
esquí de trave
sía, bicicleta de 
montaña, descenso de barrancos, parques natu
rales, medio ambiente, flora y fauna, etc. Igual
mente publicables serán todos aquellos relacio
nados con el m ontañ ism o en sí, en especial 
sobre su historia y personajes históricos.

•  No se busca tanto el relato de los recuerdos o 
sensaciones de una actividad sino el tratamiento 
descriptivo, valorándose especialmente que sean 
zonas orig ina les, ve rtien tes  desconocidas de 
zonas hab itua les , o que descubran lugares, 
aspectos y  curiosidades atractivas, aderezadas 
con una especial sensibilidad por el medio ambi
ente así como por el medio humano y cultural en 
el que se desarrollan.

•  Los artículos que se envíen deberán ser inéditos, 
no hab ié nd o se  p ub licad o  en n ingún  m ed io  
escrito (libros, periódicos, revistas) o telemático 
(portales de internet,...).

• No existe limitación de espacio, aunque se valo
ran aquellos que contengan entre 2.000 y 4.000 
palabras lo que supone entre 4 y 8 páginas de 
revista. El procesador de textos word permite en 
su menú de herramientas la opción de contar las 
palabras.

• Se empleará fuente de tipo 7imes New Román y 
cuerpo 12, con párrafo 1,5 líneas.

• Los artículos se enviarán a la dirección o apartado 
de co rreos de la rev is ta  en sobre  ce rrado  y 
correo certificado conteniendo el envío:
•  Copia del artículo en papel
•  Copia del artículo en CD.
•  Retrato del autor en diapositiva o formato digi

tal.
•  Nombre y apellido del autor, fecha y lugar de 

nacim iento, dirección, te léfono de contacto, 
email así como breve reseña con historial de 
actividades o aficiones.

•  D ia p o s itiva s  o r ig in a le s  (no d up licados) o 
fotografías digita les de la actividad. En este 
caso, tendrán un tamaño y resolución mínimo 
de 9x12 cm o 300 ppp/dpi, espacio de color 
RGB, fo rm ato  de archivo TIF o 
JPG sin c o m p re s ió n  (ca lidad 
máxima, fac to r de com presión 
de 8 a 12).

• Listado con pies de fo to de las 
d iapositivas o fo togra fías d ig i
tales numeradas.

• Cartografía original de cordales o 
cu rvas a n ive l, in c lu ye nd o  la 
escala y orientada al norte, así 
como fotocopia de la misma con 
el itinerario señalizado en color.

•  Ficha técnica incluyendo partici
pantes, fecha de realización, ref
e renc ias  a o tro s  a rtícu lo s  de 
P yrena ica , b ib lio g ra fía , ca r
tog ra fía , co n ta c to s , w eb s  de

interés, transportes, alojamiento, observa
ciones, consejos,...

• En el caso de actividades en el extranjero, 
mapa sencillo del país, reseñando la zona de 
actividad o región en la que se desarrolla. 
Sirve una fotocopia.

• Las normas básicas de estilo incluirán:
• Los puntos cardinales si son completos en 

minúsculas (norte, sur,...) y, en caso de uti
lizarse iniciales, en mayúsculas y sin puntos 
(NWoNO, SE, SO, S,...)

• Los genéricos de accidentes geográficos en 
minúsculas (río, collado, arista, pico, valle,...) 
excepto cuando formen parte inseparable de 
un nombre (Collado Sur, Punta Lucero, Cruz 
del Castillo,...)

• Los años (1996, 2005,...) y las altitudes de 
más de mil metros (8846, 1481,...) sin el 
punto separador de los miles.

• Los nombres y altitudes seguirán los lista
dos oficiales: Catálogo de cimas de Euskai 
Herria (EMF-FVM), Tresmiles del Pirineo 
(Buyse/UIAA), Cuatromiles de los Alpes 
(UIAA), Ochomiles del Himalaya (Kartaja- 
nari/Pyrenaica), Localidades de Euskai Herria 
(Euskaltzaindia).

• Los meses en minúsculas (septiembre, 
noviembre,...).

• Las abreviaturas sin punto al final: kilómetro 
(km), metro (m), hora (h), minuto (min), segun
do (s).

• Los horarios de la siguiente forma: 3h 20 o 
también 3,20 h. A su vez Oh 45 o 0,45 h.

• Las palabras extranjeras poco habituales en 
cursiva (dry tooling,...). En las habituales no 
hace falta (rappel, couloir, cairn,...).

• La referencias bibliográficas de libros y revis
tas de la siguiente forma:

• Alejos L. Cien cumbres de la montaña Ibérica. 
Ed Pyrenaica. 1995.

• Áriz G. Recuerdos del Daulaghiri, Pyrenaica 
213, pág 38, 2004.

• Aunque se valorará especialmente la originalidad 
de la actividad efectuada, de la zona geográfica 
en que tiene lugar y del tratamiento del artículo, 
tal como se mencionaba en el segundo apartado; 
tendrán cabida también artículos de actividades o 
zonas geográficas no originales y habitualmente 
visitadas por el montañismo vasco si su publi
cación en la revista queda lejana en el tiempo.

• Todos los trabajos enviados quedan en propiedad 
de Pyrenaica no pudiendo publicarse mientras 
tanto en ningún otro medio. Todos los envíos son 
devueltos al autor tras su publicación o en el caso 
de resultar descartados, teniendo opciones a ser 
publicados en tanto no hayan sido devueltos.

Pyrenaica Pyrenaica
C/Julián Gaiarre, 50 trasera Apartado 4.134
48004 Bilbao 48080 Bilbao

MOTICIAS
NUEVA WEB DE LA FEDME
La FEDME está inmersa en un proceso de construc
ción de un nuevo Entorno de Comunicación Online, 
que dinamice la presencia de la Federación en Inter
net. M ientras espera a que este  nuevo espacio se 
ponga en marcha, la FEDME contará un una web provi
sional a través de la cual seguirá en contacto con los 
federados. La dirección continúa siendo: 
www.fedme.es

MARATÓN ZEGAMA-AIZKORRI
Con una participación de 375 atletas, el domingo 28 de 
mayo se disputó el Maratón Zegama-Aizkorri, en el que 
el primer vasco clasificado fue Imanol Etxberria, que 
quedó en el puesto 11 con un tiem po de 04:24:58. Las 
clasificaciones en los prim eros puestos, quedaron 
como sigue:

M asculina

1S: Ricardo Mejía (M éxico): 04:03:41

2°: Rob Jebb (Inglaterra): 04:03:45

3°: Fabio Bonfanti (Italia): 04:04:36

Femenina

1a: Angela M udgge (Escocia): 04:43:04

2a: C orinne Favre (Francia): 04:52:21

3a: Ester Hernández (Catalunya) 04:55:02

TRAVESÍA DE PIRINEOS CON 
ANAITASUNA
Una vez más y van 19, Anaitasuna de Iruñea organiza 
la Travesía del Pirineo, dividida en 42 etapas, que se 
desarrollará en las fechas siguientes:
10-15 julio: Banyuls-UII de Ter 
17-22 julio: Ull de Ter-Pla de Rat 
24-29 julio: Pía de Rat-Espot 
31 julio-5 agosto: Espot-Hospital de Parzán 
7-12 agosto: Hospital de Parzán-Camping Canal Roya 
14-19 agosto: Camping Canal Roya-Coll de Azpegi 
21-26 agosto: Coll de Ázpegi-Hondarribia 

Como en anteriores ocasiones existirá un servicio 
de autobuses para el traslado de los participantes. Man 
inform ación en la Sección de M ontaña Anaitasuna. 
Trav. Monasterio de Irache, s/n. 31011 Iruñea. Tel. 948 
254 900. E-mail: anaitasuna@anaitasuna.com

LA MUNTANYA DE MONTSERRAT
Muestra de documentos diversos, objetos y curiosida
des, procedentes de los Fondos del Servei General 
d'lnform ació de Muntanya, que hacen referencia a la 
montaña de Montserrat. La exposición se realizará en 
el local del Server hasta el m es de septiem bre, en 
horario de lunes y jueves, de 6 a 9 de la tarde.

EXPOSICIÓN EN GASTEIZ
La Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Gasteiz, acoge
rá del 14 de septiembre al 7 de octubre, una selección 
de las mejores fotografías presentadas al presigioso 37 
Concurso Fotográfico San Prudencio 2006.

ESCALADA
E S C A L A D A  D EPO R TIV A

8B+ A VISTA FEMENINO
El pasado 4 de abril, Josune Bereziartu escribía una 
nueva página en la historia de la escalda deportiva. 
C oncretam ente se hacía con el p rim er 8b+ a vista 
femenino. Fue en la escuela de Montsant (Tarragona), 
y para tal honor se decidió por la vía Hidrofobia. 50 
metros de una estética línea, llena de agujeros y de 
resistencia pura y dura. Bereziartu necesitó casi una 
hora para poder encadenar esta vía que le abrió las 
puertas a ese pequeño grupo que ostenta el 8b+ a

http://www.fedme.es
mailto:anaitasuna@anaitasuna.com


Agenda

PUNTOS ROJOS MASCULINOS

Al igual que Bereziartu, su com pañero Rikar Otegi 
también entraba en la esfera del 8b+ a vista; además, 
con la misma vía; Hidrofobia. Lo bueno del escalador 
de Ordizia es que unos días después firm aba otro 
8b+ en el m ismo estilo y en la misma escuela; una 
vía que no tiene nombre y que está a la derecha de 
Hidrofobia.

Otro que no ha parado ha sido Patxi Usobiaga. En el 
periodo de entrenamiento para la Copa del Mundo de 
Dificultad, Patxilin realizó un tour europeo con buenos 
resultados. Se trajo, entre otros, tres 8c+: Alien Car- 
nage (Castillon, Francia), Noia (Andonno, Italia) y Blomu 
(Santa Linya, Cataluña). También dos 8c; Rainys Vibes 
(Masonne, Italia) e Ingravid (Santa Linya, Cataluña). 
Mientras tanto, tras la primera prueba del circuito inter
nacional, el eibarrés se fue a Cuenca y se embolsó un

■ Patxi Usobiaga en una de sus últimas líneas 
duras: "El Intento" (8c+ /9a , Cuenca)

buen número de vías duras en pocos intentos. Desta
camos, El Intento (8c+/9a, en 4 intentos), El carnicero 
de Rostock (8c+, tercer intento en el día), SumaO (8c), 
Esencia Reptil (8c duro), Estricnina (8c, tercer intento 
en el día), Terapia de grito (8c, tercer intento) y Lucia 
escaladora del 2000 (8b a vista). Por último, en Balizóla 
escala Chambao 8c/c+.

ujosune Bereziartu en Hidrofobia

vista; eso sí, todos los demás son chicos. A parte de 
este encadenamiento sobresaliente, la beasaindarra 
firm ó en la escuela catalana de Tres Ponts la ruta El 
Percal (8c). Esta vez fue en tres intentos y en el día. En 
la misma escuela se hizo con varias vías de 8a y 8a+ a 
vista.

Seguimos hablando de chicas, ya que Irati Anda 
sigue llenando su bolsa de buenos encadenamientos. 
Entre otros, destacamos Síndrome de Apellaniz (8a+, 
Apellaniz), Nazka (8a+, Apellaniz) al segundo intento, 
Ris-Ras (8a/a+, Balizóla) e lluminatis (8a, Baltzola) al 
segundo pegue.

■ Irati Anda dándole a la vía 
"Síndrome de Ape llan iz" (8a+, 
Apellaniz)



■ Ekaitz M aíz durante el encadenamiento de 
"Fuck tile pólice" (8c /+ , Etxauri)

Iker Pou tam bién v is itó  Cuenca y se trajo varias 
rutas encadenadas: El Intento (8c+/9a), Taladrina (8b+) 
y la combinación Taladrina-Nuria (8c/c+). Ya en casa, en 
Nafarroa, Fuck the pólice (8c/c+, Etxauri) y Palestina 
askatu eta juduak akatu (8b+, Lezaia); ambas vías 
equipadas por Ekaitz Maiz. Concretamente, este últi
mo escalador navarro se em bolsó ambas rutas, así 
como Ras (8c/c+, Baltzola), El carnicero de Casternovo 
(8a a vista, Gandía) y Excalibur (8a a vista, Foradada).
Por último, Gorka Karapeto se "vació" en Baltzola con 
estas líneas: Ras (8c/c+), Baltzolita (8c en 6 pegues), 
Pamintza (8b/b+) y Ongi Etorrí(8b).

ESCALADA DE FISURA
Dejamos la deportiva de caliza y nos centramos en una 
muy buena actividad de escalada de fisura en granito.
El protagonista es Joxerra Eskibel, quien el 1 de mayo 
se hacía en libre con la vía La Luna (Galayos, Gredos).
Se tra ta  de una línea de cuatro  largos abierta sin 
expansivos en 1978. El prim ero en subir sin la u ti
lización de clavos fue Josechu Jiménez y propuso para 
ella A3+, Los primeros liberadores de la vía fueron Ela
dio Vicente y José María Andrés con una caída cada 
uno. Tras su escalada en libre la graduación quedó de 
la s igu iente  manera: 7c/c+, 7b+, 7b+ y 7b. Por su 
parte, Dani Andrada encadenó de tirón los tres últimos 
largos y propone 8a+.

Eskibel equipa con la ayuda de Miren Albeniz, desde 
abajo y sin clavos, los tres primeros largos; eso fue el 
29 de abril. Dos días más tarde, los escaló en libre y 
todavía le dio tiem po para equipar el último y también 
encadenarlo en libre.

E S C A L A D A  EN HIELO

PRIMER 7 IBÉRICO
El gasteiztarra Iñaki Cabo, junto a Chiro Sánchez y Javi 
Bueno, abrió el pasado invierno la vía Graciela (Fuenfría, 
Valle de Chistau). Se trata de una línea de 140 metros y 
dificultades de 6b en roca, M6 en m ixto y W l 6+17 en 
hielo; además, de una exposición de IV. Todo el 
equipamiento lo realizaron desde abajo. La vía la vieron 
el año pasado, y ya en octubre empezaron a equiparla. 
Finalmente, la terminan realizando una propuesta en 
hielo que hasta el m om ento está considerada como la 
más dura del Estado español.

■ Graciela se convierte |  
en lo más duro en hielo § 
de los Pirineos §

C O M P E T IC IO N E S  DE E S C A L A D A

CAMPEONATO DE BOULDER
Las ins ta la c ion e s  del p o lid e p o rtiv o  H egoalde de 
Gasteiz acogiieron el Campeonato de Euskal Herria de 
Bloque, así como el primer Open Internacional Ciudad 
de Gasteiz. El campeonato se desarrolló con muy buen 
ambiente y gran participación. Las estructuras las dis
eñó Adolfo Madinabeitia y  fueron equipadas por Ion 
Gurutz Lazkoz.

En categoría sub 18 femenina ganó Josebe Zarauz 
seguida de Janine  Juan ikorena y Jone J im énez y 
Amaia Agirre empatadas en tercer lugar. En chicos, tri
unfo para Ander Mendieta, segundo fue Oier Iribarren 
y tercero Aritz Domínguez. En mayores chicas, Irati 
Anda fue la mejor; Verónica González e Itziar Rodríguez 
quedaron en el segundo y tercer puesto respectiva
mente, En la masculina, Iker Arroitajauregi se impuso a 
Markel Mendieta y Jon Sard.

En el Open, el triunfo fue  para los de fuera. En juve
niles, el oro se lo llevaron Elisa Yturriagagoitia y Luis 
Carlos Corpas. En m ayores, Daila O jeda y Bruno 
Macias.

BLOQUE POPULAR
Con un carácter más popular se d isputó la Liga de 
Boulder, que se jugó a cuatro  pruebas en Gasteiz 
(Estadio, K2 y Hegoalde) y  Amurrio. Hubo dos catego
rías: popular y elite. En la primera ganaron Itziar Rodrí
guez y Urko Ruíz. En la elite, los mejores fueron Aint- 
zane Aizpeolea y Soledad Vélez, empatadas y Erra- 
mun del Toro.

PRUEBAS INTERNACIONALES
Como adelantábamos anteriormente, ya ha comenza
do la Copa del Mundo de Dificultad. Un año más, el 
único representante vasco en ese circu ito  es Patxi 
Usobiaga. Y la verdad sea dicha no ha empezado con 
buen pie. En las dos primeras pruebas disputadas no 
ha podido entrar en las finales. En la primera cita, en la 
de Puurs (Bélgica), se clasificó en el puesto 24. En la 
segunda, en Dresden (Alemania), escaló mejor y firmó 
el puesto 12.

Tam bién ha com enzado la Copa del M undo de 
B loque. De las dos pruebas disputadas, en una de 
ellas, en la italiana de Rovereto, Leire Agirre, a pesar 
de no entrar en la final, cuajó una buena actuación; 
quedando en el puesto 12.

Andoni Arabaolaza

MEDIO AMBIEhTE
REIVINDICACIÓN DE LA CARTA DE LAS 
MONTAÑAS
Medio centenar de colectivos ciudadanos, montañeros y 
ecologistas, coordinados por la asociación RedMonta- 
ñas, ascendieron el pasado 21 de mayo a 35 cumbres 
repartidas por todo el estado, para solicitar la urgente 
protección de las montañas. Con ello quisieron denun
ciar que cuatro años después de 2002, Año Internacio
nal de las Montañas, éstas se encuentran más amena
zadas que nunca.

El borrador de la Carta de las Montañas, única prop
uesta emitida en 2002 para la protección genérica de las 
montañas españolas y su compatibilización con el bien
estar de sus habitantes, continúa sin aprobar cuatro 
años después de ser emitida por el Ministerio de Medio 
A m b ien te , com o respuesta  al llam am ien to  de las 
Naciones Unidas alertando de la degradación de las 
montañas y de la necesidad de extremar la sostenibili- 
dad del desarrollo económico en estas regiones, y a 
pesar de que el pasado mes de junio de 2005 el Congre
so de los Diputados instó al Gobierno Central a su rápida 
tramitación y aprobación.

Entretanto, la situación en estas áreas es cada vez 
más preocupante. Lejos de mejorar la sensibilidad de las 
autoridades ambientales y de los responsables políticos 
respecto  a las im po rta n te s  fun c io n e s  ecológ icas, 
sociales y económicas que desempeñan los sistemas 
naturales de las montañas, estas áreas están cada vez 
con más frecuencia en el punto de mira de proyectos de 
explotación insostenible de sus recursos y espacios, jus
tificados por sus promotores con el argumento de la 
dinamización económica de las áreas rurales y la pro

visión de empleo para sus habitantes.
La presión urbanística y especu

ladora se oculta detrás de la mayor 
parte de estos proyectos, que gen
eralm ente están vinculados con la 
creación o ampliación de estaciones 
de esqu í y o tra s  p rom o c io ne s  
deportivas y recreativas diseñadas 
para el uso multitudinario, con el ali
ciente de la alta calidad paisajística y 
a m enudo la vecindad de espacios 
naturales protegidos. Lo que aún es 
más grave, en a lgunos casos los 
intereses económicos están llevando 
al extrem o de forzar cambios en la 
legislación ambiental de estos espa
cios para permitir la construcción de 
este tipo de complejos.

Estos deplorables precedentes y 
su efecto contagioso entre los políti
cos locales y bajo la permisividad de 
algunos responsables autonómicos 
están poniendo a las montañas en el 
puesto de próxim os candidatos al 
abuso e spe cu la tivo  y u rban ístico  
recientemente denunciado por Anto
nio Serrano, secretario  general de 
Biodiversidad y Territorio del Ministe
rio  de M e d io  A m b ie n te , com o 
"extrem adam ente preocupante", y 
que está llevando a una lamentable 
pérdida de ecosistemas y a una pro
funda y adversa transform ación en 
todo el territorio español.

La Carta de las Montañas se pre
sentó en su día como un muy ade-


