
Habrá visitas a poblaciones, hasta se recomienda lle
var instrumentos musicales para el fuego de campa
mento. La iniciativa viene avalada por relevantes ins
tituciones: gobiernos de Midi Pyrénées y Aragón, 
ayuntamientos de Toulouse y Zaragoza, FF. Randon- 
née, FEDME, FAM...

Seducidos por ese plan, el domingo 20 de julio 
cruzamos el Puerto de la Glera para unirnos a la 
marcha en Luchon. La ¡dea es cubrir las etapas 
pirenaicas: Loudenvlelle, Saint Lary, Bielsa y Caste- 
jón de Sos. Al llegar a Luchon nos dirigimos a la 
oficina de turism o para recabar información. La 
sorpresa fue que no sabían nada. Hasta la policía 
local alega ignorancia, cuando en apariencia nada 
escapa a su control. En una segunda ronda por la 
oficina de turismo aparece el programa y nos man
dan al estadio municipal. Aliviados con el resultado 
de la última gestión, encaminamos nuestros pasos 
hacía el campo de deportes, encontrándolo cerra
do.

Tras pasar la noche en un camping, retornamos 
al punto de partida por el Puerto de la Picada. 
Dedicando los días siguientes a desahogar nuestra 
desilusión por las cumbres de La Maladeta, el vier
nes 25 nos acercamos a Castejón de Sos. La chica 
que nos atiende en la oficina de turismo se queda 
perpleja; no sabe que ese m ism o día llega una 
marcha. Comprueba nuestro testimonio en la pági
na web to u lo u se .sa ra g o sse .fre e .fr  (versión en 
francés y castellano). Llama al ayuntamiento y veri
fica lo que intuíamos: la marcha se había suspendi
do. Sin embargo, la organización confirma su reali
zación y la prensa anuncia la llegada de la marcha a 
Zaragoza.

Lo expuesto son datos precisos, no opiniones. 
Los responsables de la marcha tendrán otra ver
sión que no puede cuestionar tales hechos ni ali
viar nuestra decepción.

Luis Alejos.

RECORDÁNDOTE, FERNANDO
Aunque la noticia de tu fatal accidente en las pare
des del Gallinero en Ordesa, nos cogió a muchos 
kilómetros de distancia, el dolor que nos causó nos 
unió inmediatamente a tu familia y amigos.

Han pasado muchos años desde que asomaste 
tu cabeza por el Club. Tenías unos 13 abriles, y que
rías ir al monte. Los que fuim os tus ’'m aestros" 
pronto nos dimos cuenta de que tus condiciones 
apuntaban alto. Aquel primer rocódromo que mon
tasteis con poco dinero, mucho taco de madera, 
piedras pegadas y agujeros en los ladrillos, te apun
tó el camino que seguirías tanto en la montaña 
como en tu trabajo. Por un lado, las vías de escala
da, por el otro, aupado a los andamios de obra. Lo 
vertical y el vació se habían colado en tu vida.

Poco a poco descubriste la alta montaña, los 
corredores de hielo y las paredes de d ificultad. 
Callando, muy despacito, tu nivel va creciendo. Tie
nes algunos sustos, pero te recuperas con trabajo y 
cabezonería, y de esta manera las grandes monta
ñas del mundo te van conociendo en sus intrinca
dos laberintos: Alpes, Patagonia, Cordillera Blanca, 
Himalayas, etc... son testigos de tu amor y pasión 
por sus difíciles rutas.

Estás más que preparado para el gran reto. En 
2007 nos lo presentas: te ibas jun to  con Kepa 
Escribano a escalar vías de alta dificultad en los 
cinco continentes; impresionante y duro el proyec
to. No salió del todo bien, pero te tomaste un año 
para recorrer mundo y madurar fu tu ros planes. 
Cuando regresaste antes del verano, lleno de ideas 
y experiencias, tu prioridad era ir poniéndote en 
forma, tomando contacto de nuevo con la roca y así 
poder llegar al invierno a tope.

No pudo ser, y tus sueños se apagaron; pero ten 
por seguro que los que te conocimos te tendremos 
muy presente cada vez que la montaña nos regale una

vista de esos lugares que tanto te gustaban y querías, 
y que en definitiva fueron gran parte de tu vida.

Tus amigos de Aitzarte MendiTaldea.

ANUNCIOS 
GRATUITOS

El pasado 6 de julio en montañero perdió una 
mochila marca The North Face, de color y unos 35 
litros, al elevarse un helicóptero en la antecima de 
Aneto, cuando procedía a un rescate y precipitarse la 
mochila al vacío. Si alguien la ha encontrado puede 
llamar al teléfono 679 233 660 (Gorka.Trintxer Mendi 
Taldea).

Vendo crampones marca Simond seminuevos 
(utilizados una o dos veces), para botas rígidas. Pre
cio: 40 €. Tel. 626 411 541 (Paz)

Semana de Montaña. Las personas interesadas 
en proyectar sus montajes audiovisuales de monta
ña y naturaleza en la Semana de Montaña de Txan- 
trea Mendi Taldea, de Iruñea, a celebrar del 24 al 28 
de noviembre de 2008, se pueden poner en contac
to a través del teléfono 676 066 715 o por e-mail a: 
txantream endi@ yahoo.es, indicando un resumen 
del audiovisual (tema, duración, lugar, título, etc.), 
te lé fono y e-mail de contacto. El audiovisual no 
podrá sobrepasar la hora de duración.

Audiovisual Indonesia: un paraíso, m¡l culturas. 
Viaje realizado a lo largo de cinco de las islas (Papua, 
Sulawsi, Java, Bali, Lombok) de este variado archipié
lago, tratando de conjugar naturaleza y cultura, 
empleando el medio humano más sencillo, caminan
do. Un viaje que nos llevará a culturas de la edad de 
piedra, selvas, volcanes humeantes y costas paradi
síacas. En euskera y castellano. Otras proyecciones: 
N epal, Perú, E tiopía , Sahara. M ila  eta Asier. 
m ila  asier@yahoo.es. Tel. 676 169 306.

Audiovisuales en form ato digital: "Ananda, 
nueva vía Himalaya” (escalada en roca en el Himala-

ya indio), "Lyngen, el paraíso de la luz" (esquí de 
travesía en el Circulo Polar Ártico), "Nosotras, del 
Pirineo al Denali" (ascensión femenina al Denali 
Peak). A lb e rto  U rtasun y P atric ia  B izcarte . 
infonive@ yahoo.es. Tel. 629 4935 04.

Jaizkibel, tierra y mar. Los montañeros Karlos 
Alejos y José Ma Robles han efectuado una filmación 
en video digital que refleja todo el recorrido del litoral 
del Jaizkibel, en su franja marítimo-terrestre una, con 
un montaje nada convencional, acompañado por 
músicas relevantes El club Vasco de Camping tiene 
intención de promocionarla por los cauces de clu
bes, con proyecciones itinerantes para defender este 
espacio protegido, frágil, patrimonio natural que 
debe protegerse y conservarse. Es necesario poseer 
un proyector de CD. Jesús Ma Alquezar. Tel.659 489 
110. correo cvc@ vascodecamping.org.

PUBLICACIONES

HOMBRES, PAISAJES Y MONTAÑAS
Daniel Vidaurreta Olza (Pamplona. 1938) destaca 
entre los pioneros navarros que impulsaron la esca
lada en Etxauri y desde las cumbres del Pirineo
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tomaron impulso para saltar a otros continentes. Su 
abundante y galardonada obra escrita narra valiosas 
experiencias y contiene em otivas vivencias. La 
visión personal de la montaña que transm itió en 
Mis Pirineos (1980) se intensifica y amplía en este 
novedoso trabajo recopilatorio. Por las páginas del 
libro desfilan en clave literaria los parajes y cum
bres que jalonan su trayectoria montañera: inicios 
en Etxauri, escaladas clásicas del Pirineo o Picos de 
Europa, Cervino y Bernina en Alpes, Atlas y Hoggar 
en África, Groenlandia, Cachemira, Pamir...

Ficha técnica: Título: Hombres, paisajes y monta
ñas. Autor: Daniel Vidaurreta. Edita: SUA 2008. For
mato: 16,5 x 24 cm. Páginas: 160. Precio: 15 €.

Luis Alejos

CORDILLERA BLANCA. ESCALADAS.
En 1988 Antonio G. Bohórquez, "Sevi" publicó con 
Desnivel un primer libro sobre la Cordillera Blanca. Y 
sigue enganchado a los Andes del Perú donde realiza 
frecuentes visitas en las que pasa largos períodos 
ascendiendo montañas, tomando fotografías y reco
giendo información. Así hoy dispone de un amplio y 
actualizado archivo de datos.

Fruto de esta documentación es este segundo 
trabajo, poco publicitado, centrado en las escaladas 
de la parte norte de la cordillera. Consta de dos par
tes, y las dos son interesantes. En la primera, varios 
expertos en la Cordillera Blanca, desarrollan diversos 
temas, comenzando por la historia del andinismo en 
Perú de Evelio Echevarría. Personalmente me ha lla
mado la atención el capítulo de la antropóloga fran
cesa Doris Walter, analizando cómo perciben los indí

genas de la cordillera a los "gringos alpinistas" que 
se acercan a sus cerros y nevados.

La parte central es una guía muy completa de 
ascensiones y escaladas en los cinco macizos en 
que se divide el norte de la Cordillera Blanca: Cham
pará, Milluacocha, Santa Cruz, Huandoy y Huascarán. 
Incluye poblaciones de partida, aproximaciones, 
montañas y rutas. En total suman 323 ascensiones a 
100 montañas, de las que varias de ellas, por ejem
plo, el Alpamayo o la Pirámide de Garcilaso, están 
consideradas por muchos como "las montañas más 
bellas del mundo"

Ficha técnica: Bohórquez, A G. “ Cordillera Blanca 
del Perú. Escaladas. I Parte norte". Edita Andesinfo, 
2004. Pág 272. Mide 16,3 cm x 26,3 cm. Cuesta 25

€ con IVA. Se puede encontrar en Bilbao (Tintas y 
Mendiko Etxea), en Barcelona (Altair), en Huesca 
(Barrabás) y en Madrid (Desnivel) o directamente, y 
para ampliar información, en www.andesinfo.es

Txomin Uriarte

NOVEDADES
Título: Escaladas en e l Sistema Central. Madrid- 

Avila-Salamanca-Segovia. 27 Zonas. Autor: Núñez, T. 
Edita: Desnivel Ediciones. Julio 2008. Formato: 12 x 
16,5 cm. Páginas: 270. Precio: 19,50 €.

Título: Nudos para bomberos. Autor: Delgado, D. 
Edita: Desnivel Ediciones. Julio 2008. Formato: 16 x 
16 cm. Páginas: 46. Precio: 9 €.

Título: Medicina de montaña. Manual básico. 
Autor: Cauchy, E. Edita: Desnivel Ediciones. Mayo 
2008. Formato: 16,5 x 22 cm. Páginas: 210. Precio: 
21,50 €.

Título: 50 montañas de los Alpes. Autor: Atela, D. 
Edita: Desnivel Ediciones. Junio 2008. Formato: 11 x 
19 cm. Páginas: 252. Precio: 17,50 €.

Título: Mapa del Pare Natural del Delta de l'Ebre. 
Edita: Editorial Piolet. Julio 2008. Escala: 1:30.000. 
Precio: 10 €.

Fernando González
Librería Tin-Tas Viajes y Mapas

Si lo tuyo es viajar y  conocer el 
mundo, en TIN-TAS has acertado.

l Infinidad de Guías de Viaje 
l Mapas
c lemas de Montaña 
i Todos los Deportes

http://www.andesinfo.es

