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CARTAS

Clasificación Quebrapates-Peña Mea  
Absoluta masculina
1- Zuhaitz Ezpeleta (selección vasca}: 2:52:
2.- Just Sociats (selección catalana): 2:53:
3.- Javier Olabarria (selección vasca): 2:58:
4.- Pere Aurell (selección catalana): 3:04:
5.- Josu Bengoetxea (selección vasca): 3:04:

Absoluta femenina
1- Nuria Domínguez (Castilla y León): 3:42:
2.- Oihana Azkorbebeitia (selección vasca): 3:43:
3.- Laia Andreu (selección catalana): 3:46:

Clasificación, Copa de España 
Categoría absoluta masculina
1.- Zuhaitz Ezpeleta: 820 pt.
2 - Just Sociats: 778 pt.
3.- Mario Llorens: 757 pt
4.- Josu Bengoetxea: 740 pt.
8.- Javi Olavaria: 642 pt

Categoría absoluta femenina
1.- Nuria Domínguez: 811 pt.
2 - Laia Andreu: 798 pt.
3.- Oihana Azkorbeitia: 797 pt.
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Ramón Olasagasti

INVESTIGACION SOBRE SAN ADRIAN
A s o lic itu d  de l D e p a rta m e n to  de D esa rro llo  del 
M edio Rural de la D iputación Foral de Gipuzkoa, la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi tiene previsto realizar 
una investigación de carácter histórico y arqueológi
co del paso-cueva de San Adrián en el Parque Natu
ral de Aizkorri-Aratz.

Por tal m otivo, se ha previsto recoger en una base 
de datos todas cuantas fotografías puedan existir de 
este espacio de gran valor paisajístico y tan vincula
do al m ontañism o vasco.

Es por ello que nos dirig im os a todos los aficiona
dos a la montaña con el fin de que puedan contribuir 
con sus propias fotografías que recuerden aconteci
m ientos en este lugar, y  de forma especial, aquellas 
fotografías que por su antigüedad tienen ya un valor 
histórico.

Todos aquellos que puedan colaborar y nos facili
ten alguna fotografía, recibirían una serie de libros de 
regalo por parte de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
Estamos convencidos de que cada una de esas fo to 
grafías, son im portantes de cara a su conocim iento y 
conservación en el futuro.

La Sociedad de Ciencias Aranzadi garantizaría la 
autoría de todas las fotografías y  la no explotación 
comercial de las mismas.

Juantxo Agirre
Secretario General de la Sociedad

ANUNCIOS 
GRATUITOS
" H im a la ia ra  fa m ilia re k in "  40 m in u tu k o  b ideo  
p ro iekz ioa . Euskaraz. Zo rtz i e ta  ham aika u rte ko  
semeaiabekin familia batek Everesteko trekkina egi- 
ten duen esperientzia kontatzen da. Jiri herritik abia- 
tuko  gara eta Khala Pathar 5550 m eta Gokyo-Ri 
5400 m tontorrak igoko ditugu. Josu Bereziartua. Tel. 
629 904 043

Ventas varias. GPS 2 años (140 €), botas Nórdica 
esquí de travesía n° 42 negras (100 €), cuchillas Dia- 
mír sin estrenar (30 €) y raquetas de nieve (30 €). Tel. 
619 889 723 (Carlos).

PUBLICACIONES
EVEREST. MÁS ALLÁ DEL PUNTO FINAL
Josu Feijoo es a lp in ista  y es d iabético. Su ilusión 
durante muchos años, ha sido subir al Everest y a 
conseguirlo se ha dedicado con toda la energía de

que es capaz. Y después  de c inco  in te n to s  que 
em pezaron en 1993, a la sexta vez, en m ayo de 
2006 consiguió por fin  llegar a la cima. Tiene más 
valor cuando recordamos que su diabetes es de tipo
I, y depende de cuatro pinchazos diarios de insulina 
y del control de los niveles de glucosa.

El libro repasa sus ascensiones de alta montaña a 
lo largo  del p lane ta  y te rm in a  con c ien  páginas 
vibrantes en las que describe con detalle sus pasos 
y sus pensam ientos durante los cinco días en que 
fue  subiendo, con oxígeno a partir de los 7700 m y 
detrás de su sherpa M uktu, desde el cam po base 
tibetano hasta la cima del Everest. Verdaderamente 
parece estar oyéndole a él contar sus impresiones. 
Es una pena que el te x to  no es té  rev isado y no 
hayan sido corregidas sus abundantes faltas.

Ficha técn ica : T ítu lo : Everest. M á s  a llá  del 
punto final. Autor: Josu Feijoo. Edita: Ayuntam iento 
de V ltoria-G asteiz, 2008. Form ato: 14,5 x 21 cm . 
Páginas 236.

Txom in Uriarte  

ATLAS DE LA CUENCA DEL DEBA

Atlas de la 
cuenca del Deba

La editorial Nondik v iene a sorprendem os una vez 
más con otra entrega de sus ya conocidos atlas del 
País Vasco. El primero fue  el "Euskal mendien atlasa 
/A t la s  de los M ontes Vascos" que pormenorizaba en 
2006 el área geográfica entre  los Pirineos y la Cordi
llera Cantábrica, mediante una numerosa colección 

de  m apas. El s ig u ie n te

CALENDARIO 2009
Campeonato de España individual y 
por selecciones autonómicas 
13 de junio: XXVIII Volta alTerme de 
Fondeguilla (Castelló). 34,5 km y 2.470 m 
desnivel positivo. Coeficiente 86. Organiza: 
Club de Muntanya Am ics de la Volta al 
Terme, de Fondeguilla.
Campeonato de España por clubes 
FEDME
17 de octubre: IV  K25Trail de la Calderona
(Valencia). 25,5 km  y 1.700 m desnivel 
positivo. Coeficiente 43. Organiza: Club de 
Muntanya CXM Valéncia.
Copa de España
10 de mayo: VII Media Maratón de
Montaña Sierra de Segovia (La Granja de

San Ildefonso /  Segovia). 22 km y 1.330 m 
desnivel positivo. Coeficiente 29. Organiza: 
Club de M ontaña El Reventón.

12 de julio: XTaga 2040 EVO (Sant 
Joan de les Abadesses /  Girona). 23 
km  y 1.700 m desnivel positivo. 
Coeficiente 39. Organiza: Unió 
Excursionista de Sant Joan de les 
Abadesses.
23 de agosto: III Carreira por 
Montaña Canon do Sil (Parada de Sil 
/  Ourense). 30 km y 2.000 m desnivel 
positivo. Coeficiente 60. Organiza: 
Clube de Montaña Ribeira Sacra.
27 de septiembre: V Puyada Oturia 
(Sabiñánigo /  Fluesca). 38 km y 
2.200 m desnivel positivo. 
Coeficiente 84. Organiza: Grupo de 
Montaña Sabiñánigo.

daba  c o m ie n z o  e l año  
pasa d o  a una s e r ie  de 
publicaciones más deta
lladas que p re te nd e n  ir 
a b o rd a n d o  el e s tu d io  
g e o g rá fic o  d e l país 
com arca a comarca. Esa 
primera entrega se titu ló  
"A iara-Nerb io iko atlasa /  
A tlas de Ayala-Nervión" y 
acaba de salir a la calle el 
se g u n d o  de la s e r ie : 
"Debarroko atlasa /  Atlas 
de la cuenca del Deba'.'

Patrocinado por ULM A 
y  en un form ato idéntico 
al p rim er ejemplar, Non
dik nos guiará en el cono
c im ie n to  de e s te  va lle  
guipuzcoano, a través de
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■ Zuhaitz Ezpeleta 
entrando primero en la 
Quebrapates-Peña M ea  
y  en el pod io

Entre las m ujeres que 
optaban al títu lo  final las 
cosas no estaban tan cla- 

|  ras, ya que hasta m edia 
£ ca rrera  se m a n tu v ie ro nO
o las tres m uy juntas. Laia 

Andreu, Nuria Domínguez 
y Oihana Azkorbebeitia se jugaron todo en la técnica 
bajada del Picu Mea, donde la mayor experiencia de 
Domínguez y Azkorbebeitia en carreras por montaña 
les valió para distanciarse de Andreu.



las diversas secciones que componen el libro: En pri
mer lugar, unos breves textos de carácter temático 
nos acercan al clima, historia, toponimia, medio natu
ral... del valle; a continuación, otra serie de capítulos 
dan noticia de los municipios que forman parte de la 
comarca, uno por uno, incluyendo el municipio ala
vés de Aramaio, que también vierte al Deba; a conti
nuación, la primera serie de mapas es de carácter 
tem ático y nos muestra gráficamente la realidad 
municipal, orogràfica, hidrográfica, histórica y patri
monial del valle del Deba; la cartografía detallada 
incluye después una serie de mapas municipales, 
otros topográficos, así como las ortofotos de la zona, 
mejoradas con curvas de nivel para la mejor percep
ción del relieve.

Una colección de pequeñas fotos por cada muni
cipio, nos dan noticia de cada uno de los rincones de 
interés del valle, constituyendo así una guía realmen
te práctica para el conocimiento del patrimonio artís
tico y etnográfico de cada pueblo. Como viene sien
do habitual en estos trabajos de Nondik, un pequeño 
glosario y un completísimo índice toponímico, ponen 
la guinda a esta obra de alto Interés, que lleva el 
sello de la meticulosidad y perfeccionismo a que nos 
tiene acostumbrados Inés Menéndez, directora del 
proyecto.

Ficha técnica: Título: Debarroko atlasa /  A tlas de 
la cuenca de l Deba. Autora: Menéndez, Inés (dir.). 
Edita: Nondik, Bilbao, 2008. Precio: 24 €

Patxi Galé

NOVEDADES
T ítu lo : N uevas ru ta s  p o r  la m o n ta ñ a  pa len tina . 
Autor: Rulz Ausin, M. Edita: Editorial Calamo. Octu
bre 2008. Formato: 12 x 22 cm. Páginas: 190. Precio: 
13,50 €

Título: Camino natural de l Ebro GR-99. Guía y 47 
mapas escala 1:40.000. Autores: Varios. Edita: Minis
terio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 
Septiembre 2008. Formato: 12 x 22,5 cm. Páginas: 
150. Precio: 13 €

T ítu lo : C óm o m o n ta r un rapel. Autor: Guerra, T. 
Edita: Desnivel Ediciones. Octubre 2008. Formato: 
16 x 16 cm. Páginas: 90. Precio: 10 €

Título: M anual p ráctico  de meteorología, tiem po y 
clim a en m ontaña. Autor: Pons, J. Edita: Desnivel 
Ediciones. Septiembre 2008. Formato: 16,5 x 22 cm. 
Páginas: 142. Precio: 16 €

T ítu lo : El B ierzo. Leyendas, p u e b lo s  y paisa jes. 
Autor: Alvarez Rublo, J. Edita: Ediciones Leonesas. 
Septiembre 2008. Formato: 15,5 x 21 cm. Páginas: 
285. Precio: 20 €

Femando González
www.libreriatintas.com

ZORIOMAK ETA URTE 
BERRI ON

Pyrenaica permanecerá cerrado 
del

24 de diciembre al 6 de enero

F E L I Z  2 0 0 9

XXVII PREMIOS PYRENAICA 2009
XXVI CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA

1. Podrán presentarse cuantos artículos se deseen, 
escritos en euskera o castellano, acerca de la montaña 
y las actividades que en ella se realizan: alpinismo, 
senderismo, escalada, espeleología, esquí de travesía, 
bicicleta de montaña, descenso de barrancos, parques 
naturales, medio ambiente, flora y fauna, etc.

2. No se busca tanto el relato de los recuerdos o 
sensaciones de una excursión, sino el tratamiento 
descriptivo, valorándose el que sean zonas originales, 
que descubran lugares, aspectos o curiosidades 
atractivas, que la ilustración fotográfica sea de calidad 
y que expresen sensibilidad por la protección de la 
naturaleza.

3. Los artículos que se presenten deberán ser inéditos, 
no habiéndose publicado en ningún libro, periódico o 
revista, ni haber obtenido premio en ningún otro 
certamen.

4. No existe limitación de espacio, aunque será más fácil 
la publicación de los que no excedan de 6 folios 
escritos en Word, con fuente de tipo Times New 
Román y cuerpo 12. Los artículos deberán ser 
presentados en papel y soporte magnético (disquete o 
CD).

5. Los artículos deberán presentarse acompañados de 
toda la documentación pertinente: mapas, dibujos, 
croquis, diapositivas originales con pie de foto 
explicativo..., de forma que estén preparados para ser 
publicados directamente. En caso de utilizar 
fotografías digitales, ver el punto 3 de las bases del 
concurso de fotografía.

6. Se valorará especialmente la originalidad que se dé al 
tratamiento del artículo.

7. Cada artículo vendrá acompañado del nombre y 
domicilio del autor, número de teléfono y, a ser 
posible, dirección de correo electrónico.

8. Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad 
de la revista Pyrenaica, no pudiendo publicarse en 
ningún otro medio de difusión, hasta que sean 
devueltos en el plazo máximo de un año. Una vez se 
hayan publicado en la revista, se devolverá al autor 
toda la documentación aportada.

9. Trimestralmente, la redacción de Pyrenaica decidirá 
qué artículos se publican en la revista, siendo éstos, y 
más concretamente los publicados en los números 
234, 235, 236 y 237, los que optarán a los premios.

10. Se establecen los siguientes premios:
Primer premio: 450 € y trofeo 
Segundo premio: 300 € y trofeo 
Tercer premio: 180 € y trofeo

11. El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 30 de 
junio de 2009, teniendo más opción de premio los que 
antes se reciban.

XXVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA

1. El Concurso consiste en la presentación de una 
colección de diapositivas o fotografías digitales de 
cualquier tema relacionado con la montaña, pero 
relacionadas entre sí, guardando una unidad temática.

2. Con cada colección se deberá presentar el nombre y 
domicilio del autor, número de teléfono y, a ser 
posible, dirección de correo electrónico.

3. Cada concursante deberá presentar 4 diapositivas de 
paso universal, que deberán venir acompañadas de 
una relación mecanografiada en la que figurará el tema 
y el lugar en que ha sido sacada cada una de ellas, 
correspondiéndose con un número que figurará en 
cada marquito. También podrán presentarse 4 
imágenes digitales que deberán cumplir los siguientes 
requisitos: Deben presentarse en formato CD o DVD, 
acompañadas de copia impresa del conjunto sobre 
hoja fotográfica DIN A 4 o copias unitarias 
fotográficas, indicando en ellas la identificación de 
cada imagen, así como la correspondencia en tema y 
lugar. Sus características técnicas se atendrán a lo 
siguiente:

TAMAÑO Y RESOLUCION: 9x12 cm a 300 ppp/dpi 
ESPACIO DE COLOR RGB 
FORMATO DE ARCHIVO: TIF o JPG sin compresión 
(Calidad máxima, factor compresión de 8 a 12)
NO SE INTERPOLARÁN LOS ARCHIVOS NI SE 
AÑADIRÁN MÁSCARAS DE ENFOQUE

4. Las diapositivas deberán ser originales, no duplicados, 
no habiéndose publicado en ningún libro, periódico o 
revista, ni haber obtenido premio en ningún otro 
certamen.

5. Pyrenaica podrá usar cualquiera de las diapositivas 
para su reproducción en la revista.

6. Trimestralmente, la redacción de Pyrenaica decidirá 
qué colecciones se publican en la revista, siendo 
éstas, y más concretamente las publicadas en los 
números 234, 235, 236 y 237 las que optarán al 
premio.

7. Las diapositivas no seleccionadas se devolverán a sus 
autores lo antes posible. Las seleccionadas, una vez 
publicadas.

8. Se establecen los premios siguientes:
Primer premio: 300 € y trofeo 
Segundo premio: 200 € y trofeo 
Tercer premio: 150 € y trofeo

9. El plazo de presentación de trabajos finaliza 
inexcusablemente el día 30 de abril de 2009, teniendo 
más opción de premio los que antes se reciban.

IV CONCURSO DE CUENTOS DE MONTAÑA

1. Cada concursante podrá presentar cuantos cuentos 
desee, escritos en euskera o castellano, relacionados 
con el mundo de la montaña y con las actividades que 
se realizan en ella. Cada concursante sólo podrá optar 
a un premio.

2. Los cuentos que se presenten deberán ser inéditos, 
no habiéndose publicado en ningún libro, periódico, 
revista u otro medio de difusión público, ni haber 
obtenido premio en ningún otro certamen. Deberá 
avisar a Pyrenaica, en caso de que se publique o 
resulte premiado en 2009.

3. Los originales, de los que se enviarán 3 copias a la 
dirección de Pyrenaica, además de presentarse 
obligatoriamente en formato disquete o CD, tendrán 
una extensión mínima de 2 folios DIN A 4 y una 
extensión máxima de 6.

4. Los originales estarán escritos en Word, con fuente de 
tipo Times New Román y cuerpo 12.

5. Los originales deberán presentarse obligatoriamente 
bajo seudónimo, debiendo consignarse éste, junto con 
el título del cuento al comienzo del mismo o en 
portada.

6. En sobre cerrado aparte, en cuyo exterior se indicará 
el título y el seudónimo, se incluirá en su interior el 
nombre y apellidos del autor o autora, domicilio, 
teléfono de contacto y, a ser posible, dirección de 
correo electrónico.

7. Todos los originales presentados quedarán durante el 
año 2009 en poder de Pyrenaica, no pudiendo 
publicarse en ningún otro medio de difusión. Los 
trabajos no premiados sólo se devolverán, a petición 
expresa de sus autores, en el primer trimestre de 2010.

8. Los cuentos premiados serán publicados en Pyrenaica 
a lo largo de 2010, o después previo acuerdo con el 
autor. Se podrá también llegar a un acuerdo de 
publicación con trabajos no premiados.

9. Se establecen los siguientes premios:
Primer premio: 450 € y trofeo.
Segundo premio: 300 € y trofeo.
Tercer premio: 180 € y trofeo.

10. Se establece un Jurado de tres personas para decidir 
los trabajos premiados. Los miembros del Jurado no 
podrán presentarse al concurso.

11. Cualquiera de los premios podrá ser declarado 
desierto, a juicio del Jurado.

12. El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 30 de 
junio de 2009

A. Los trabajos deberán entregarse en mano en la redacción de Pyrenaica (Julián Gaíarre, 50 - trasera. 
Txurdinaga-Bilbao), de lunes a jueves, de 17:30 a 20:30 h. o enviarse por correo certificado al Apartado 
4134. 48080 Bilbao.

B. El fallo del Jurado y la entrega de premios se realizará en la Gala del Montañismo Vasco, a comienzos 
de 2010.

C. El que haya conseguido el prim er premio no podrá participar en los 5 años siguientes.

D. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. Las dudas en la 
aplicación de las bases serán resueltas por el Jurado.
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