
ENCUESTA 
Hace tres años, acompañando al número 100 

de PYRENAICA, se lanzó una encuesta que titu
lábamos: ¿Qué queremosJos lectores de PYRE
NAICA? La respuesta fue un éxito: durante el 
trimestre siguiente se recibieron 198 contesta
ciones, lo cual suponía el 8 % de los suscrip-
tores. Hubo 64 cartas largas ampliando los co
mentarios. El estudio detallado de los resultados 
de la encuesta puede verse en el número 103 
de la revista, allá en el segundo trimestre de 
1976. 

Queremos repetir la experiencia porque aque
lla encuesta nos sirvió para marcar las líneas 
directrices de la revista en estos últimos años. 
Ahora pretendemos avanzar un poco más le¡os 
en el conocimiento de las aficiones y deseos 
de los montañeros. Se trata de materializar 
aquellas directrices y poder presentar unas sec
ciones elaboradas en base a ofrecer el contenido 
que el lector prefiere, utilizando para eso el 
trabajo de los expertos, y aprovechando en cada 
caso la colaboración de los montañeros que 
verdaderamente puedan considerarse conocedo-

1 — ALGUNAS SECCIONES 
11 — MONTAÑAS DEL PAÍS 

¿Te ha servido la información da
da? vg. Aralar, Cantábrica, Baz-
tán? 

¿Has llevado la revista al monte, 
por su información? 

¿Has realizado alguna de las trave
sías explicadas? vg. Ormaiztegi-
Otzaurte, Baztán, Andia-Satrús-
tegi. 

12 — LIBROS 
¿Cuál es el último libro de montaña 

que has leído 
¿Qué libro recomendarías? 
¿Has comprado algún libro, incitado 

por alguna de las 31 críticas 
aparecidas? 

13 — FICHERO DE ESCALADAS 
¿Quá escalada recuerdas con más 

agrado, y por qué? 
¿Has repetido alguna de las 17 vías 

explicadas en los cinco últimos 
números? 

Si no eres escalador, ¿lees las f i 
chas de escalada? 

res de una materia. 

Aceptaremos gustosos la llegada de cual
quier colaboración, y la publicaremos siempre 
que pueda considerarse adecuada y oportuna, 
Pero vamos más allá. Buscaremos la colabora
ción de los especialistas en temas específicos; 
intentaremos apretar a los que creemos que 
tienen cosas interesantes que contarnos. 

Agradecemos vuestras cartas en todo momen
to (y procuraremos contestarlas cuanto antes). 
Pero ahora os pedimos un esfuerzo especial por 
responder a la encuesta antes del 30 de junio. 
Procurad ceñiros a los doce últimos números 
a partir del 101), reflexionando sobre unas cuan
tas cuestiones específicas, lo más concretamente 
que podáis. Y si el impreso de la encuesta se 
os va a quedar pequeño, animaos a escribir una 
carta. Dentro de un par de números publicaremos 
las conclusiones. 

Y como veis en el impreso de la encuesta, 
os pedimos que enviéis vuestras señas, para 
que podamos mantener una relación directa con 
todos aquellos que lo deseéis. 

14 — EUSKARA 
¿Lees el artículo que nromalmente 

aparece en cada número? 
¿Te ha servido el vocabulario? vg. 

el diccionario de escalada del 
n.° 101, o el que va con el ar
tículo del Artz en el n.° 112? 

¿Lees los resúmenes en euskara? 

2 — GENERAL 
21 — ¿Cuál es el artículo que más te ha 

gustado de estos números? 
22 — ¿Sobre qué tema concreto te gus

taría tener información? 
23 — ¿Cuál es la montaña que más te 

gusta? ¿Cuál la que tienes ilusión 
por subir, o la que te gustaría ha
ber subido? 

3 — COLABORACIÓN 
¿Qué tema de montaña conoces bien? 

¿Qué zona? ¿Sobre qué podrías escri
bir o simplemente aportar datos? 

4 — SUGERENCIAS 
5 — SEÑAS 

Nombre 
Dirección 
Club 

7 


