
Agenda

Ahora vamos a hablar de algunas instalaciones 
como el wc del refugio de Colomers: una caseta colga
da sobre el pantano con un asiento con un agujero 
desde el que cae "todo directamente al pantano; esto 
creemos que ni es higiénico ni ecológico y, por supues
to, hay que pensarse "ir a hacerlo en el agujero',' así 
que uno se puede Imaginar como están el pantano y 
los alrededores del refugio.

Tampoco se puede entender mucho que habiendo 
pagado la pensión completa haya que abonar aparte la 
ducha si la hay, no siempre de agua callente a 2 €  los 5 
minutos. Mucho más serio me parece otro aspecto 
que puede darse, (como así nos ocurrió) y es que, 
suceda lo que suceda, has de llegar al refugio previsto 
en la fecha señalada porque, si no, pierdes todas las 
reservas, así que con piedras, rayos o truenos, has de 
acudir donde corresponde.
Finalmente, cuando acabas el recorrido en el que 
vas sellando un "forfait" pasando por todos los 
refugios del circuito, te dan, después de pagar 20 €  
una "camiseta exclusiva'' y cuál fue nuestra 
sorpresa cuando, pese a ser los primeros de este 
verano que llegamos al refugio J.M. Blanch tras 
acabar el circuito, no encuentran /  tienen las 
prometidas camisetas. Reclamamos y nos 
advierten que nos las enviarán; hemos vuelto a 
reclamar y dicen que no les consta la primera 
reclamación. Ya han pasado más de 15 días y 
seguimos esperándolas.

José Daniel Doiz /  Mercedes Sanz

Zaragoza

ANUNCIOS GRATUITOS
PODÉIS ENVIAR VUESTROS ANUNCIOS A
pyrenaica@terra. es

Necesito el n° 4 de 1974 de la revista Pyrenaica
Pagaré muy bien. Tel. 649 146 782 (Julio).

Vendo colección Pyrenaica, entera o por números. 
Tel. 943 731 304 (Benjamín Soraluce)

Se ha creado en Gastelz el Colectivo Fotográfico 
Enlace, que durante este otoño organizará una Exposi
ción Fundacional y algunas otras actividades. La direc
ción es: Comandante Izarduy, 7-7° izda. 01006 Vitoria- 
Gasteiz. www.enlacefoto.es

PROYECCIONES
Trekking en el Sahara Argelino: Un paseo por las 
arenas, rocas y misterios del Tassili N'Ajjer. Audiovi
sual sobre trekking en un caprichoso paisaje de 
rocas y dunas en el sur de Argelia, entre el altipla
no de Tassili N'Ajjer y el mar de Dunas del Erg 
Admer, en compañía de tuaregs y sus dromeda
rios. Ambientada con música autóctona con narra
ción sincronizada sobre aspectos geográficos, cul
turales e históricos. En euskera y castellano. Otros 
títulos. Trekking en Etiopía. Tel. 676 169 306 / 676 
169 357. mila_asler@yahoo.es (Mila y Asier).

Películas, audiovisuales y proyecciones sobre 
diferentes actividades y aperturas en Himalaya, 
Andes, Ártico, etc. "Ananda: una historia en el 
Himalaya", "Andes: montañas entre dos trópicos".

Alberto Urtasun.Tel: 660 234 703. 
info_albertoweb@yahoo.es

A la sombra de los recuerdos, película de 50 
minutos que cuenta la evolución del montañismo 
navarro entre los años 1966 y 1986. Al principio las 
Imágenes nos hablan de escaladas en Etxauri y 
Pirineos y a continuación se describen siete expe
diciones: 1973 Groenlandia; 1975 Kenya: Batían 
5240 m; 1976 Afganistán: Shakhaur 7116 m; 1977 
Perú: Huascaran 6654 m; 1978 Afganistán: Nosaq 
7492 m; 1979 Nepal: Dhaulagiri 8172 m; 1983 
Pakistán: K2 8611 m. La película finaliza con imáge
nes de un valle pirenaico. Si se está interesado en 
esta proyección, conectar con Javier Garreta (Tel. 
948 260 989) Pamplona-lruña.
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