
GORBEA, ANBOTO, UDALAITZ, 
AITZGORRI Y TXINDOKI 
EN 37 HORAS 

El montañero oñatiarra de 50 
años, Jacinto Lizarralde, ha reco
rrido el pasado Septiembre estas 
cinco cumbres, las más famosas 
del Oeste de Euskadi, en 37 ho
ras. Sin afán de batir ningún ré
cord ni establecer ninguna mar
ca, ha coronado las cinco cum
bres, por el orden citado. Como 
datos estadísticos podemos 
apuntar que entre las cinco su
man una altura de 6.735 metros, 
que recorrió unos 130 kilóme
tros, que ha tardado más de un 
año en preparar concienzudamen
te la marcha, que le acompaña
ron un total de diez amigos y 
que, antes de subir a Txindoki, 
durmió una hora en Ataun. 

NOTICIARIO 
OFICIAL DE LA 
EHME 
PIEDRAFITA 

Durante todo el verano han 
seguido a buen ritmo las obras 
de construcción del refugio de 
Piedrafita. Gracias a la colabora
ción de numerosos montañeros 
llegados de todos los puntos de 
Euskadi, se espera que para el 
invierno esté construida la facha
da y quede el refugio cerrado. 

SUBVENCIONES 
A petición de la Diputación 

Foral del Señorío de Vizcaya, la 
Delegación de la E.H.M.E. en 
esta provincia, ha presentado un 
estudio económico sobre nece
sidades para su funcionamiento, 
al objeto de una posible subven
ción. Esperamos que por fin los 
organismos oficiales, apoyen a 
nuestro deporte. 

SERVICIO DE INFORMACIÓN 
Informamos a todos los intere

sados que sigue funcionando el 
Centro de Información Geográ
fica y Alpina, dependiente de 
esta Federación. Su dirección es: 
Apartado 1.016, DONOSTIA. 

ESCUELA VASCA 
DE ALTA MONTAÑA 
EUSKAL HERRIKO 
GOI-MENDI ESKOLA 

Sección de Bizkaia. Cursos 81. 
Cursillo de escalada elemental 
en roca 

Se habrá realizado en Atxarte, 
los días 26 y 27 de setiembre y 
3 y 4 de octubre. 
Curso de Alta Montaña 

Se habrá realizado en Picos de 
Europa los días 10. 11 y 12 de 
octubre. 

ELECCIÓN DE PRESIDENTE 
Debido a que se han adelanta

do las fechas de elección de 
presidente de, la Federación Es
pañola de Montañismo, esta Fe
deración se ve en la necesidad 
de paralizar la confección de los 

Estatutos y adelantar también la 
elección de su presidente. Por 
ello, del 9 de Octubre al 9 de 
Noviembre, se abre el plazo de 
presentación de candidaturas pa
ra presidente de la E.H.M.E., y 
a contiuación habrá una Asam
blea Extraordinaria para elegir el 
presidente de esta Federación. 

NUMERO DE FEDERADOS 
Al 30-6-81 el número de licen

cias de federados expedidas era 
el siguiente: 
Araba: 

Mayores, 724. Juveniles, 137. 
Infantiles, 202. Total, 1.063. 
Gipuzkoa: 

Mayores, 4.478. Juveniles, 495. 
infantiles, 630. Total, 5.603. 
Nafarroa: 

Mayores, 1.474. Juveniles, 297. 
Infantiles, 282. Total, 2.053. 
Bizkaia: 

Mayores, 2.575. Juveniles, 284. 
Infantiles, 417. Total, 3.276. 
Total: 

Mayores, 9.251. Juveniles, 1.213. 
Infantiles, 1.531. 

Total federados: 11.995. 

VI MARCHA REGIONAL 
DE VETERANOS 

El día 7 de junio, el Club de 
Montaña Gasteiz organizó en los 
Montes de Vitoria, la VI Marcha 
Regional de Veteranos, en la que 
tomaron parte 162 marchadores, 
distribuidos en 63 patrullas de 27 
sociedades. 

En primer lugar quedó el Club 
de Montaña Gasteiz, con 29 parti
cipantes, seguido del Bilbao Al
pino Club, con 18. 

Al final de la marcha, en las 
campas de Olarizu, se entrega
ron trofeos al montañero y mon
tañera más veteranos, correspon
diendo respectivamente a Isaías 
Grajales, de la Excursionista Ma
nuel Iradier, con 76 años y a 
Benita Etxebarria, de Montañe
ros Ordicianos. Fuera de concur. 
so se entregó un obsequio a 
Abílio Rodríguez, de 81 años, per
teneciente al Club Montañeros de 
Sierra Hijar, de Barruelo de San-
tullán (Palencia). 

ACLARACIÓN 
Debido a la mala interpretación 

habida respecto a la compra de 
jerseys de la marca «Fly» por 
parte de esta Federación, quere
mos aclarar que estos jerseys 
fueron comprados a Deportes 
Rojo, y no al fabricante de los 
mismos. 

ANUNCIOS GRATUITOS 

DESEO ADQUIRIR el n.° 118 de 
Pyrenaica. Si a alguno le sobra 
que me llame al Tel. (93) 2253121 
de Barcelona [José M." Llórente). 

ME INTERESA adquirir números 
atrasados de la revista «Pyrenai
ca», anteriores a 1967. Tel. 94-
425S599. Preguntar por Dani. 
Sestao. 

LIBURUAK 

NAVARRA 
PASEOS NATURALÍSTICOS 

TOMO I 

Autores del texto: Jesús Eló-
segui y Fernando Pérez Olio. 

Editado por Caja de Ahorros 
de Navarra. 

Año 1981. 

Encuademación: Fichas dobla
das anilladas en carpeta de pas
tas duras. 

Formato: 17 x 30 cm. 

Distribución por la C.A.N. 

Estamos ante el resultado de 
un importante trabajo de inves
tigación permanente que podía 
muy bien servir de modelo a las 
publicaciones que hacen a veces 
las otras Cajas de Ahorro vas
cas. Este es el primero de los 
dos tomos en los que se piensa 
divulgar aquella «Guía naturalís
tica y paisajística de Navarra» 
que fue publicada hace cuatro 
años. 

Son 40 itinerarios para hacer 
paseando, a partir de algún pue
blo o alto de la carretera y ter
minando en el mismo lugar. Con 
un promedio de 11 ó 12 kilóme
tros por itinerario (los extremos 
son 7,5 Km. y 15 Km.), y sin 
grandes desniveles, cualquiera 
de ellos puede constituir una ex
cursión tranquila de unas horas 
de ver y aprender. 

Los recorridos están escogidos 
a todo lo largo de Nafarroa, 
mostrando la rica variedad de 
sus paisajes, en función de la 
estructura geológica, la fauna y 
la flora, poniendo un énfasis es
pecial en los nacimientos de los 
ríos, en los bosques y pastiza
les, en las viejas calzadas y en 
los monumentos prehistóricos. Y 

al final de cada recorrido se va 
dando un conocimiento enciclo
pédico de las principales espe
cies animales y vegetales del 
país. 

Suponemos que el objetivo 
perseguido de facilitar unos pa
seos naturalísticos se cumple 
con soltura. Cada itinerario vie
ne acompañado por un mapa y 
un dibujo panorámico de locali-
zación, un croquis de desniveles 
y una rica colección de fotos y 
de dibujos. 

Repetimos que se trata de un 
trabajo excelente y que será in
teresante, superando la actual 
visión provincial de las Cajas, 
poder poner estos conocimien
tos a disposición de todos los 
amantes de la naturaleza de Eus
kadi. 

TXOMIN URIARTE 

peñas del 
duranguesado 

ramón de la mar 

n ¡Á 

PEÑAS DEL DURANGUESADO 

Autor: Ramón de la Mar Silva. 

Edición: C. A. V. Colección 

«Temas Vizcaínos», n.° 73, 1981. 

Páginas: 54. 

Formato: 21 x 15 cm. 

Precio: 150 pesetas. 
Nos encontramos ante un buen 

trabajo, continuación de aquél 
«Las cinco bocinas del Señorío». 
Ramón de la Mar ha pasado mu
chos años recorriendo nuestras 
montañas y esta recopilación de 
sus memorias de excursiones 
sirve como una introducción pa
ra los aficionados —sobre todo 
de las otras provincias— que no 
conozcan el Duranguesado. 

El trabajo viene acompañado 
por varios mapas no muy detalla
dos y por una treintena de fotos 
en color, que parecen buenas pe
ro están pobremente reproduci
das. Está muy bien, sin embar
go, la de Aitz-Txiki que, además, 
forma parte de la bonita portada. 

Muy reducida la mención a 
Atxarte. Cuatro líneas es poco 
para una escuela que tanta inci
dencia ha tenido y tiene en el 
alpinismo vasco de dificultad. 

Seguimos echando en falta pa
ra los montaneros una colección 
de pequeñas guías de nuestros 
macizos. Basadas, por ejemplo, 
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en el «Catálogo de los Cien 
Montes» y aprovechando todos 
estos trabajos —entre los que 
destacan los de Mendiak— servi
rán para sugerir nuevas combina
ciones en nuestras salidas y para 
ser llevadas en la mochila. 

TXOMIN URIARTE 

Jesús García Perdices 

NIEVE EN EL A i T i TAJO 
(Marchas y ascensiones 

por la provincia de Guadalajara! 

NIEVE EN EL ALTO TAJO 

(Marchas y ascenciones por la 
provincia de Guadalajara) 

Autor: Jesús García Perdices. 

Editorial: Nueva Alcarria. 

Páginas: 162. 

Formato: 23 x 16 cm. 

Año: 1980. 

Ilustraciones: 43 fotos en blan
co y negro (una por capítulo). 

Es el relato de 40 excursiones 
realizadas entre los años 1976 y 
1979 a lo largo y ancho de la 
provincia de Guadalajara por el 
Club Alcarreño de Montaña. De 
entrada, resulta una buena idea 
el recoger y publicar los «par
tes» de las excursiones, suma 
de apuntes turísticos y recuer
dos personales de un montanero 
veterano y periodista, que escri
be bien, cuida su estilo y recoge 
con mimo los detalles de nom
bres y curiosidades. 

Guadalajara se nos presenta 
atractiva con sus tierras altas, 
sus ciudades históricas, sus ríos 
bravos... sus pueblos abandona
dos y sus cumbres modestas. 
(La altura máxima de la provin
cia es el pico del Lobo, 2.262 
metros, en la Sierra de Ayllón, 
aunque la cumbre más caracte
rística sea el pico Ocejón, de 
2.059 m.). La zona más llamativa 
es el Alto Tajo, emparentado con 
los Montes Universales, las tie
rras más altas de la península, 
en los que silban los vientos de 
Teruel, Cuenca y Guadalajara. 
(A recordar el proyecto de Par
que Nacional del Hundido de Ar-
mallones, entre los ríos Tajo y 
Gallo). 

Dos posibles mejoras al l i
bro: en primer lugar, se echa en 
falta un mapa en el que se pue
dan reconocer los lugares des
critos; en segundo lugar las fo
tos. Probablemente son buenas 
pero quedan terriblemente des
lucidas. 

TXOMIN URIARTE 

MONTAÑAS VALENCIANAS 

Autor: Rafael Cebrián. 

Páginas: 125. 

Formato: 20 x 13 cm. 

Año: 1981. 

Ilustraciones: 14 mapas de cor
dadas, 30 croquis y 13 fotos en 
blanco y negro. 

Precio: 450 pesetas contra re
embolso. 

Es el primer tomo de una se
rie de guías de las montañas del 
reino de Valencia, y trata de seis 
sierras al SE. de la provincia de 
Valencia, entre Alzira, Alcoi y 
Gandía: Corbera, Montduver, 
Buixcarró, Safor, Benicadell y 
Agullent. 

Se justifica el trabajo con unos 
objetivos modestos para unas 
montañas modestas, pues sólo 
dos cumbres sobrepasan los mil 
metros: Benicadell (1.104 m.) y 
Safor (1.011 m.). Sin embargo, 
el resultado es muy digno y po
drá ser una buena ayuda para los 
aficionados que se desplacen 
por aquellas tierras: da una idea 
clara sobre las posibilidades 
montañeras de la zona. Se com
pone de 20 itinerarios de excur
sión, una serie de reseñas de 
escalada y de espeleología y 
unas notas sobre los restos pre
históricos. 

Esta guía es el resultado de 
ordenar y componer los apuntes 
de tres años de trabajo, hecho 
con dignidad, porque Cebrián es 
cuidadoso y redacta y dibuja 
bien. En cuanto a posibilidades 
de escalada, lo más atractivo 
que se ofrece son las paredes 

de caliza que hay en el área de 
Gandía, vías todas ellas de me
nos de 100 metros de largo y de 
dificultades limitadas. 

TXOMIN URIARTE 

LA SIERRA DE GREDOS 

(Guía de los Galayos, el circo 
de Gredos y otras zonas de 
interés) 

Autores: Miguel A. Adrados, 
Emilio G. Viel y Jerónimo Ló
pez. 

Formato: 17 x 12 cm. 

Páginas: 479. 

Portada: Plastificada. 

Precio: 1.400 pesetas. 

Dice Salvador Rivas en el pró
logo, que «esta guía es un reto 
al perfeccionamiento» y nunca 
mejor dicho. 

El trabajo de Miguel A. Adra
dos, Jerónimo López (ya cono
cidos en estas labores por la 
«Guía de Picos de Europa») y 
Emilio García Viel, gran conoce
dor de Gredos es, sin lugar a 
dudas, el mejor realizado hasta 
ahora sobre este macizo. 

Los autores no se han limita
do a proporcionar una guía de 
ascensiones y escaladas, sino 
que se abren a temas como geo
grafía, geología, ecología, cli
ma, vegetación, fauna, datos his
tóricos, comunicaciones, refu
gios, travesías, etc. Los capítu
los de ascensiones en las zonas 
del circo de Gredos, Galayos y 
otras zonas de interés, van in
troducidos por una relación de 
cumbres e itinerarios por orden 
alfabético, para una mejor loca-
lización en la guía, dando a to
dos los itinerarios la graduación 
general de la ruta y el paso de 
mayor dificultad, dentro de la 
graduación de la vía. 

No podían faltar las escala
das en nieve o hielo, esquí ex
tremo y siete travesías de esquí 
de montaña, de las cuales dos 
son de más de dos jornadas. 

Dos mapas, uno de 1/200.000 
y el otro de 1/50.000 enfunda
dos en el sobre-cubierta comple
tan la esperada y agradecida 
Guía de Gredos. 

EMILIO HERNANDO 

ESPELEOLOGÍA 
EN EL PAÍS VASCO 

La espeleología es una activi
dad que si bien guarda una cier
ta afinidad con el alpinismo, en 
Euskalherria no ha alcanzado to
davía ni con mucho la populari
dad de que goza este último de
porte. La oscuridad y el silencio 
en que se desarrolla parece como 
si se extendiera hasta el exte
rior y ocultase a los ojos del 
gran público incluso su propia 
existencia. Sin embargo, la con
formación geológica del territo
rio vasco ofrece campo tan ex
tenso y sugestivo para su cono
cimiento e investigación como lo 
pueda ser el relieve de su su
perficie. Para apoyar este argu
mento sólo hace falta recordar 
esa gran catedral subterránea 
que es la sima de la piedra de 
San Martín, una de las más pro
fundas e importantes del mundo, 
situada en el extremo oriental 
del País Vasco. 

En este amplio terreno de jue
go se mueven diversos grupos 
espeleológicos que han venido a 
seguir la línea de trabajo inicia
da de forma organizada por la 
Sociedad de Ciencias Naturales 
Aranzadi allá por el año 1945. Una 
línea de trabajo que ha mante
nido en todo momento un fuerte 
componente científico con clara 
preponderancia sobre la faceta 
netamente deportiva de la espe
leología. 

A lo largo de estos años los 
logros de la espeleología vasca 
han sido bastante notables den
tro de sus limitaciones y es por 
el desconocimiento que de ellos 
se tiene que resulta especial
mente interesante la iniciativa 
de publicar un trabajo monográ
fico sobre el nacimiento y evolu
ción de esta parcela en Euskal
herria. 

«Espeleología en el País Vas
co» es en realidad una separata 
de la «Enciclopedia General Ilus
trada del País Vasco» de la edi
torial Auñamendi, que se ha te
nido la buena idea de publicar 
independientemente del tomo en 
que irá incluida, con lo que se 
facilita el acceso a su lectura a 
un número mayor, y sobre todo, 
más específico de personas. 

Dentro de sus páginas puede 
encontrarse una historia resu
mida del movimiento espeleológi-
co en cada una de las provincias 
vascas, completada con un catá
logo de las principales cavidades 
investigadas. 
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Este resumen se complementa 
con un apéndice bibliográfico y 
un recuerdo a Félix Ruiz de Ar-
caute, el que fuera iniciador y 
gran impulsor de la espeleología 
moderna vasca. 

«Espeleología en el País Vas
co» es una edición muy corta y 
dado que nos consta que que
dan pocos ejemplares, los inte
resados por el tema deberán 
apresurarse para adquirirlo antes 
de que se agote dado que por las 
características especiales de su 
edición será difíci l una reedición 
del mismo. Se encuentra a la 
venta solamente en librerías es
pecializadas. 

FICHA TÉCNICA 

Título: «Espeleología en el País 
Vasco». 

Páginas: 55. 

Formato: 27 x 20 cm. 

Precio: 400 pesetas. 

ANTXON 

MONTAÑISMO: 
MANUAL PRACTICO 

De entre toda la literatura 
montañera existente, quizá el te
ma que se ha tocado con mayor 
profusión, es el de los manuales 
técnicos, que ayudan a iniciarse 
y a profundizar en los métodos 
de realizar actividades de mon
taña. 

En su día, Gastón Rebuffat 
con su «Hielo, nieve y roca», 
sentó cátedra y creó uno de los 
libros de alpinismo de mayor di
fusión, pero desde 1974 ,año de 
la edición española de esta obra, 
el mundillo alpinístico se ha re
volucionado en sus técnicas, 
equipos y concepción personal 
a la hora de hacer montaña. 

Todo esto, hace que los ante
riores manuales carezcan de la 
información precisa acerca de 
las nuevas tendencias hacia las 
que camina el alpinismo. 

Ha sido un joven montañero, 
Francisco Aguado, con un brillan
te historial bajo sus botas, el que 
ha dado el paso de crear un co
rrecto manual que a las técnicas 
tradicionales incorpora las últi
mas novedades que continua
mente afloran a la cabeza del 
mundillo montañero. 

Con un lenguaje sencillo y di
recto, acompañado de unos ex
celentes dibujos, se tocan diver
sos temas de gran importancia 
informativa como pueden ser, si
guiendo el orden del índice: Ex
posición sobre la historia del al
pinismo; ejemplos prácticos de 
una excursión de alta montaña; 
equipo y material con las últi
mas novedades del mercado; ali
mentación en la montaña; el 
tiempo; acampada y vivac; orien
tación y marcha, en roca y hielo; 
esquí de montaña; el accidente y 
socorrismo; fotografía de monta
ña; entrenamiento; trucos y con
sejos varios; anexo de direccio
nes de interés; anexo de selec
ción de excursiones de A. M. por 
la Península; anexo de las es
cuelas de escalada en el Estado 
español, y glosario de palabras 
técnicas y su explicación. 

En suma nos encontramos con 
un libro de una lectura ágil y di
recta, que llega a cumplir a la 
perfección su objetivo de ma
nual práctico y que por su inte
rés y su asequible coste, no de
bería faltar en la biblioteca de 
ningún aficionado y mucho me
nos de aquellos que desean ini
ciarse en la práctica del monta
ñismo. 
FICHA TÉCNICA 

Formato: 13 X 20 cm. 

Páginas: 213 (con numerosos 
dibujos explicativos). 

Autor: Francisco Aguado. 

Editorial: Penthalon. 

Precio: 450 pesetas. 

ANTXON 

2/81 

Números 1 y 2 de una revista 
creada en Madrid, dirigida fun-
damentalmete hacia un público 
montañero muy concreto, f omo 
es el del «alpinismo de punta», 
o «free climbing», con un estilo 
nuevo de hacer montaña. 

Sirve también para tratar otros 
temas como (dando un repaso a 
los índices de los dos números 
publicados): Actualidad alpinís-
tica, Alto Atlas, Dos senderos 
de gran recorrido, Comentario 
de libros, Humor, Los alpinistas 
y el esquí de fondo, Una trave
sía por el Alto Pirineo, Guía de 
escaladas en Terradets, etc. 

Entre Darío Rodríguez y Gre
gorio Arranz llevan la dirección, 
contando como colaboradores a 
hombres muy vinculados a las 
nuevas realizaciones del alpinis
mo como son Jerónimo López, 
Félix de Pablo, M. A. Gallego, 
Antonio Trabado, Paco Aguado, 
Luis Fraga, Ramón Ladra, Euge
nio Hevia..., siendo muy de agra
decer los artículos de Rosa Fer
nández y Marisa Montes y los 
comics de Mano Negra y Carlos. 

La revista pide que quien ten
ga algo nuevo o interesante que 
decir, escriba al Apartado 19.083 
de Madrid, para que entre todos 
hagamos un buen DESNIVEL. 

EMILIO HERNANDO 

DESNIVEL 

Tamaño folio. 

Fotos en blanco y negro. 

Publicación trimestral. 

Precio: 125 pesetas. 

MENDIAK 
Montes de Euskalerria 

Naturaleza y Huella humana 

MENDIAK. MONTES DE 

EUSKALERRIA, NATURALEZA Y 

HUELLA HUMANA. TOMO II 

Ha salido el segundo tomo de 
Mendiak, formidable como el an
terior, y con una estructura si
milar, dividida en tres partes. 
En la primera, Espacio Natural 
Humanizado, se presentan artícu
los de Luis Viera, Jesús Altuna, 
Antxon Urra y M. Ruiz Urresta-
razu. Flora y Fauna, segunda par
te, recoge entre otros, trabajos 
de Antonio Bea, José M. Faus y 
Jesús Altuna. Y la tercera parte, 

Montes, sigue repasando nues
tras sierras por medio de traba
jos de cuidadosos especialistas 
y acompañados, igual que en el 
tomo anterior, por unas sensa
cionales fotos aéreas que nos 
permiten observar nuestras co
nocidas montañas desde ángulos 
distintos y enriquecedores. 

El primer capítulo de esta 
parte se abre con un trabajo de 
Patxi Ripa sobre la Sierra de 
Aralar: descripción, cimas, ma
nantiales, txabolas, leyendas, re
fugios, dólmenes, etc. En el se
gundo capítulo de este mismo 
tema coge el relevo José Zufiau-
rre Goya, y nos habla de un 
tema de tanta importancia con 
referencia a esta sierra, como 
son los pastores y las minas. 
Continúa con otro trabajo de 
Jorge Ascasibar sobre «Uniones 
de Enirio-Aralar y Realengo»; 
vuelve nuevamente Patxi Ripa a 
hablarnos de las «Carreteras y 
Accesos Navarros», José Zufiau-
rre a las «Travesías montañeras 
por el Aralar guipuzcoano», y Eli 
Ojanguren sobre «Itinerarios de 
Ascenso a cumbres de Aralar». 

Los siguientes capítulos son 
los dedicados a los montes de 
Valdegobia, Sierras de Gibijo y 
Arkamo, Sierras de Arrato y Ba-
daia, los Montes de Vitoria, Mon
tes de Iturrieta y Sierra de En-
tzia, Toloño y Sierra de Kodes, 
cuya descripción y estudio le co
rresponde hacer a Gerardo López 
de Gereñu Iholdi, volviendo a 
coger el testigo Patxi Ripa, para 
hablarnos de las Sierras de Ur-
basa y Andía, Sierra de Loklz, 
Sierra de Sarbil, Sierra de Ko
des, Monjardin, Montejurra, El 
Perdón, Alaiz, Izko, Izaga, Ilion 
y Leire. La obra se remata con 
un breve artículo de Jesús Altu
na sobre «Las Bardenas». 

Con todo ello queda dicho que 
«Mendiak 2», en la línea de su 
antecesor volumen, y como es
labón necesario entre las otras 
tres que le seguirán, aborda con 
rigor, precisión y generosidad el 
tema de las Montañas Vascas, 
de forma que ningún rincón que
de oculto a su pesquisitivo es
tudio. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Mendiak, Montes de 
Euskalerria, Naturaleza y 
Huella humana. Tomo I I . 

Autor: Varios. 

Editorial: ETOR, 1981 

Páginas: 352 

Formato: 24 x 32 cm. 

Encuademación: Portadas en 
guaflex e impresión en 
papel couché. 

Precio: 4.800 ptas. 
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