
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
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Pyrenaica permanecerá cerrado 
del

24 de diciembre al 6 de enero
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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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