
de febrero de 2007. No se realizaron en ese momento 
enmiendas o propuestas en torno al tema presentado en 
este escrito, sobre la participación deportistas de otras 
federaciones en la Copa de Euskadi.

El camino para la modificación reglamentaria se realiza 
a través de la Asamblea de la EME con los trámites y pla
zos administrativos previstos en los estatutos de esta 
Federación y del Decreto de Federaciones Deportivas Vas
cas 16/2006, de 31 de enero.

La EMF organizó en 2007 el Campeonato de Euskadi 
de Carreras por Montaña en Bera de Bldasoa, con la cola
boración de Manttale Taldea, con gran éxito de organiza
ción y participación. A partir de esta fecha se detectó la 
incongruencia mencionada en el reglamento, y que deberá 
ser modificado, si asi se admite en el orden del día y se 
aprueba en la próxima Asamblea de EMF en otoño de 
2008.

La Federación Navarra, hasta la fecha, no organiza com
peticiones oficiales de carreras por montaña, una disciplina 
con gran demanda por parte de clubes y corredores nava
rros. Desde la EMF se ha trasladado en varias ocasiones a 
la Federación Navarra nuestro deseo de coordinar pruebas 
valederas para los deportistas de ambas federaciones.

Esperamos poder ver realizado este proyecto para la 
próxima temporada.

Comité de Carreras por M ontaña 
Euskal Mendízale Federazloa

ANUNCIOS 
GRATUITOS

Perdida de una cámara fotográfica Canon EOS 350D 
en la cima del Aitzkorri el 9/2/2008, entre las 14:00 y 15:00 
horas. Si alguien la ha encontrado, puede llamar al teléfono 
657 739 954

La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Can
tábrica ha abierto una línea de Colaboradores. Más infor
mación en w w w .cord ille racan tabrica .o rg  y en Apdo. 
Correos 548. 33080 Oviedo.

P ro y ecc io n es  de Iñ a k i C a rran za  E-mail: 
icarranza@euskalnet.net "Volcanes del Altplano": Recoge 
una larga travesía por el Norte de Chile ascendiendo una 
serie de volcanes emblemáticos. "Kilimanjaro:Tras la huella 
de Andrés Espinosa'.' "A la sombra del Dhaulagiri": Trekking 
de circunvalación del Dhaulagiri con ascenso al Thapa Peak.

Audiovisual sobre Perú: Un mes por la Cordillera Blan
ca. Trekking de Los Cedros y ascensiones al Alpamayo y 
Huascarán. Montaje con fotografías, música y narración. 
Duración: 45 minutos. E-mail: Alfonsobahia@ yahoo.es 
Tel.: 639 248 923 (Jon Ander) y 646 490 121 (Alfonso).

Audiovisual indonesia: un paraíso, mil culturas Viaje 
realizado a lo largo de cinco de las islas (Papua, Sulawesi, 
Java, Bali, Lombok) de este variado archipiélago, tratando 
de conjugar naturaleza y cultura, empleando el medio 
humano más sencillo: caminando. Un viaje que nos llevará 
a culturas de la edad de piedra, selvas, volcanes humean
tes y costas paradisíacas... En euskera y castellano. Otras 
proyecciones: Nepal, Perú, Etiopia, Sahara. Mila eta Asier. 
Mila_asier@yahoo.es. Tel. 676 169 306.

PUBLICACIONES
CIRCO DE GREDOS. ESCALADAS EN 
HIELO, NIEVE, MIXTO Y ROCA
Las 100 vías descritas en esta guía se encuentran en el 
Circo de Gredos. Debido a su orientación norte y al clima 
frío y seco, existen condiciones óptimas para la escalada 
invernal. También incluye una selección de vías de roca. El 
granito de la zona resulta idóneo para la progresión en 
escalada libre. La cantidad y la calidad de las vías, tanto en 
hielo como en roca, unidas a la cercanía del refugio Elola,

hacen del Circo de Gredos un lugar de referencia obligada, 
así como un espacio ideal donde adquirir experiencia para 
acometer escaladas en Pirineos, Alpes y otras grandes 
cordilleras.

Ficha técnica: Título: Circo de Gredos. Escaladas en 
hielo, nieve, mixto y roca. Autor: Raúl Lora del Cerro. Edita: 
Desnivel 2008. Formato: 12 x 16,5 cm. Páginas: 224. Pre
cio: 16 €.

Luis Alejos

PARQUE NATURAL DEVALDEREJO

El pasado mes de marzo vio a la luz este trabajo editado 
por Servicios Redaccionales Bilbaínos y escrito por dos 
conocidos periodistas de montaña de El Correo, Iñigo 
Muñoyerro y Femando J. Pérez, con objeto de dar a cono
cer a los lectores este hermoso Parque Natural alavés.

El libro incluye 27 rutas, divididas en 20 ascensiones a 
los montes del parque y de su entorno y 7 excursiones 
para conocer en profundidad los pueblos de la zona. Cada 
una de las rutas va acompañada por un mapa esquemáti
co, el perfil del recorrido, una fotografía y una práctica ficha 
técnica. Se completa el trabajo con una guía de servicios, 
datos de interés, bibliografía y las web más útiles.

Ficha técnica: Título: Parque Natural de Valderejo. Auto
res: Iñigo Muñoyerro y Fernando J. Pérez. Edita: SRB
2008. Formato: 16 x 22,5 cm. Páginas: 98. Precio: 14,25 €.

Antonio Ortega

Sua Edizioak publica su primer mapa alpino eligiendo 
como objetivo el macizo del Mont Blanc. Al igual que la 
cartografía pirenaica, ha sido diseñado por Miguel Angulo, 
corriendo a cargo de Luis Alejos el cuaderno de rutas. 
Basta conocer la trayectoria de ambos autores para saber 
que estamos ante un trabajo de calidad, además de ser un 
producto más atractivo y completo que los mapas alpinos 
clásicos. Utilizando ambas caras de la hoja, además de la 
representación del macizo a escala 1:50.000 reproduce las 
rutas habituales del Mont Blanc a escala 1:15,000. Tam
bién incluye vistas tridimensionales de ambas vertientes y 
delTour del Mont Blanc.

El cuaderno contiene información sobre turismo, sen- 
derismo y alpinismo. Destaca la descripción del acceso a
25 refugios y de las cuatro rutas habituales del Mont 
Blanc. Incluye el trazado delTour del Mont Blanc y el reco
rrido de los Balcones de la Mer de Glace. La documenta
ción se completa con abundantes datos prácticos.

Ficha técnica: Título del mapa: M ont Blanc. Autores: 
Miguel Angulo y Luis Alejos. Edita: SUA 2008. Escala: 
1:50.000 y 1:15.000. Precio: 11 €.

Antonio Ortega

NOVEDADES
Título: Pirineos, tristes montes. Autor: Palíamelo, S. Edita: 
Xordica Editorial. Enero 2008. Formato: 13 x 20 cm. Pági
nas: 220. Precio: 16 €.

Título: Las Alpujarras. 24 Itinerarios a pie repartidos por 
las provincias de Granada y Almería. Autores: Varios. Edita: 
El Senderista. Marzo 2008. Formato: 14 x 20 cm. Páginas: 
240. Precio: 14,95 €.

Título: Hombres, paisajes y montañas. Autor: Bidaurreta, 
D. Edita: Sua Edizioak. Abril 2008. Formato: 16,5 x 24 cm. 
Páginas: 140. Precio: 15 €.

Título: La montaña es mi reino (2* edic.). Autor: Rebuffat, 
G. Edita: Desnivel. Marzo 2008. Formato: 14 x 21 cm. 
Páginas: 175. Precio: 13 €.

T ítu lo : Excursiones con niños por Asturias. Autores: 
Varios. Edita: El Pais Aguilar. Abril 2008. Formato: 15,5 x 23 
cm. Páginas: 216. Precio: 23,90 €.

Femando González
Librería Tin-Tas Viajes y Mapas

NUEVO MAPA DEL M O NT BLANC

XXVI PREMIOS PYRENAICA 2008

XXV Concurso de Artículos de Montaña 
930 € en premios 

El plazo finaliza el 30 de junio

XXVI Concurso de Fotografía de Montaña 
650 € en premios 

El plazo se amplía hasta el 30 de junio

Bases en www.pyrenaica.com

EN A G O STO

Pyrenaica permanecerá cerrado 
por vacaciones
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