
MEDIO AMBIENTE 
FORO SOBRE BIODIVERSIDAD DE LA 
UICN 
El 21 y 22 de mayo se celebró en Vitoria-Gasteiz el VI 
Foro de Biodiversidad, organizado por la Unión Inter
nacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), en colaboración con la Diputación Foral de 
Álava. Entre los informes presentados cita remos dos 
que nos afectan aun más por razones de proximidad: 
Juan Abad habló de la problemática en Álava, en 
relación con los parques eólicos y otras infraestruc
turas. Particularmente novedosa resultó la exposi
ción que Miquel Rafa y Elena Gómez hicieron del 
gran corredor ecológico que integra la Cordil lera Can
tábrica, Pirineos, Macizo Central y Alpes Occidenta
les. Los mayores escollos para hacerlo realidad se 
ubican en Euskadi y en el valle del Ródano, a causa 
de su elevada densidad humana e industrial. Las 
actividades llevadas a cabo en el Palacio de Villa 
Suso se completaron con un recorrido campestre 
por la cuenca del embalse de Uribarri Ganboa y el 
Parque Natural de Gorbeia. Las jornadas concluyeron 
con la entrega de varios galardones, correspondien
do uno de ellos a la asociación Red Montañas. 

LuisAiejos 

CARTAS 
ROBO INCREIBLE 
El jueves 9 de abril pernocté, con mis compañeros, 
en el refugio de Poqueira. En la madrugada del vier
nes, después del desayuno, al preparar la mochi la 
para subir al Mulhacén, me encontré con que mis 
botas Boreal modelo Bulnes del n° 39 no estaban 
donde las había dejado la víspera, en el sitio dispues
to para dejar las botas en vez de subi rlas a las habita
ciones. Busqué por todo el refugio y pregunté a los 
montañeros que allí había pero fue en vano. Mis 
botas habían desaparecido. 

La sorpresa fue mayúscula. Nunca antes, a lo 
largo de mi experiencia montañera, me había ocurri
do nada parecido, ni tampoco les ha ocurrido a los 
amigos a los que lo he comentado. 

El guarda del refugio, al que expliqué mi situación, 
se limitó a ofrecerme en alqui ler un par de botas con 
las que pude subir al Mulhacén. El trato ofrecido no 
fue el esperado. Un poco de empatía habría ayuda
do. Dio la impresión de que lo que más le preocupa
ba era "hacer caja" (seguro que en aquellos días fue 
buena, ya que el refugio estaba a reventar), en lugar 
de intentar resolver la desaparición de las botas de 
un usuario del refugio. No hizo ninguna gestión de 
búsqueda, me cobró 10 euros por el alquiler y otros 
10 euros por devolverlas en un bar de Capileira, y me 
llegó a decir que no sabíamos agradecer su ayuda. 
Según contestó a mis preguntas, no era la primera 
vez que desaparecía material. Incluso me dijo que 
"hay gente que iba a equiparse al refugio': 

Confío en que esta carta sirva para que se tomen 
las medidas que se consideren oportunas, de modo 

que no vue lvan a repeti rse estas situaciones des
agradables. Y recomiendo a los usuarios del refugio 
de Poqueira que tengan cuidado con sus cosas. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Saioa Domingo 
(Gasteiz) 

Vendo colección de Pyrenaica desde que era un 
boletín de la Federación Vasco-Navarra de Montaña 
hasta el n° 207 de 2002. La primera parte, que era 
en formato más pequeño, la tengo encuadernada. Tel 
918 435 022 y 620 511 316 (Jase) 
Perdida gorra de goretex de color verde en las cer
canías del refugio del Pagasarri el pasado día 10 de 
mayo hacia las 10:15 horas. Si alguien la ha encontra
do le agradecería me la devolviera pues es de gran 
valor sent imental para mí. Gracias. Tel. 944 000 254 
(Txema Rojo) 
El sábado 16 de mayo encontramos una Minitra
xón de la marca Petz l en Biaizpe (Dos Hermanas) 
de lrurtzun, justo en la base de la vía Bardulia 
de la hermana grande, en el suelo. Si es vuestra o 
sa béis de quién es, dejad vuestro co ntac to en 
garigarikoitz@yahoo.com y ya os escribi ré. Si conocéis 
gente que suela andar por ahí, preguntad les por favor. 
Irán: Un viaje que escapa de los tópicos. Audiovi
sual de viaje realizado a lo largo de Irán, tratando de 
conjugar naturaleza y cultura. En euskera y castellano. 
Otras proyecciones: Et iopía, Sahara, Indonesia . Mila 
eta Asier. mila_asier@yahoo.es Tel. 676 169 306. 

PUBLICACIONES 
MIRADAS SOBRE EL PAISAJE 
Este libro es un conju nto de experiencias personales 
y de re flexiones sobre los paisajes, especia lmente 
las montañas. Son miradas de un geógrafo y monta
ñero a su alrededor, con ojo vigilante, para evitar 
amenazas sobre los valores de los lugares queridos. 
Recopila artícu los de Eduardo Martínez de Pisón de 
los últimos diez años, dispersos en diversos libros y 
revis tas (i ncluida Pyrenaica). Por la obra pasan los 
significados profundos de los paisajes, en particular 
los del Karakorum, Everest, Pirineos, Picos de Euro
pa, Guadarrama, Gredas, Etna, Te ide, y hasta los 
cráteres de Marte. 

Ficha técnica : Título: Miradas sobre el paisaje. 
Autor: Eduardo Martínez de Pisón. Edita: Biblioteca 
Nueva, Paisaje y Teoría 2009. Páginas: 285. Formato: 
13'5 x 20 cm. Precio: 17 € 

LuisAiejos 

OBJECTIU INFINIT 
Este libro recoge una selección de la obra fotográfica 
de lgnasi Canals i Tarrats (1896- 1986). A través de 
esas evocadoras imágenes en blanco y negro pode
mos vislumbrar la trayectoria del montañismo cata
lán durante las primeras décadas del siglo XX. El t ra
bajo se complementa con la semblanza biográfica 
del insigne fotógrafo, que ha sido elaborada por 
Josep Maria Cuenca, en tanto que Ramon Barnadas 
aporta una breve descripción de las obras reproduci
das y de su técnica. 

Ficha técnica : Título: Objectiu lnfinit. Autores: 
fotografías lgnasi Canals i Tarrats, biografía Josep 
Maria Cuenca, descripción imágenes Ramon Barna
das. Id ioma: catalán. Edita: CEC 2009. Formato: 28 x 
22 cm. Páginas: 102. 

LuisAiejos 

50 AÑOS DE MONTAÑISMO 
ORTUELLANO 
Con este título hemos recibido un cuidado libro, 
publ icado por la Sociedad Montañera Encartaciones 

con motivo de su 50 aniversario en 2007, que 
comienza con la narración de los orígenes del mon
tañismo en Bizkaia y la participación de los ortuel la
nos. A continuación van desgranando su historia por 
décadas, definiendo cada títu lo muy bien la si tuación 
en la que se encontraba la soc iedad en cada 
momento. El libro se completa con unos apéndices 
dedicados a la Agrupación Montañera M inero-Fabri l, 
a los buzones montañeros, a los concursos de mon
taña y a los presidentes que han pasado por la socie
dad: Hortensia Quintana (1957-1959), Benito Va lle 
(1959-1964), Baldomero Pérez (1964-1966), José 
Antonio de la Peña (1966-1 967), Arturo Arauja (1967-
1969), Miguel Ángel Leicea (1969-1972), Javier 
Amutxategi (1972-1976), Emilio Eskurza (1976-1979), 
José Ramón Rodríguez (1979-1981), Carlos Ignacio 
Leicea (1981-1986) e lñaki Blanco (1986-1989), al que 
sigue el actual presidente Juan Ignacio Rodríguez. 

Ficha técnica : Título: Enkarterri Mendizale Elkar
tea (1957-2007) 50 años de montañismo ortuellano. 
Autores: Juan Cordón y Juan Ignacio Rod ríguez . 
Recopilación fotos: Roberto Jubero. Edita : Enkarterri 
M.E. Diciembre 2008. Páginas: 220. Formato: 21 x 
30cm. 

Antonio Ortega 

NOVEDADES 
Título: Aneto 3.404 m. 5 vías a la cumbre. Autor: 
Ate la, D. Edita: Ediciones Desnivel. Mayo 2009. For
mato: 12,5 x 17,5 cm. Páginas: 155. Precio: 13,50 € 
Título: Pirineos. 20 refugios y 40 cumbres. Autores: 
Rivero la, V./Nikitina, J. Edita: Ediciones Desnivel. 
Abril 2009. Formato: 11 x 19 cm. Páginas: 145. Pre
cio: 14,50 € 
Título : Trekking por los Picos de Europa. Autores: 
González L.A. & Pa lomares, L. Ed ita: Ediciones Des
nivel. Abril 2009. Formato: 11 x 19 cm. Páginas: 340. 
Precio: 22 € 
Título : Guía Alpina de la Sierra de Guara. Autor: 
Ba ilarín, O. Edita: Editorial Alpina. Abri l 2009. Forma
to: 13 x 22,5 cm. Páginas: 210. Precio: 20 € 

Fernando González 
www.libreriatintas.com 

XXVII PREMIOS PYRENAICA 2009 

XXVI CONCURSO DE ARTÍCULOS DE 
MONTAÑA 

930 € en premios 

XXVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE 
MONTAÑA 

650 € en premios (Ampliado el plazo) 

IV CONCURSO DE CUENTOS DE MONTAÑA 

930 € en premios 

El plazo concluye el 30 de junio 

Bases publicadas en PYRENAICA n° 233 y 234 

y en www.pyrenaica.com 


