
neral. Esta visión sólo la propor
ciona la travesía y en este sen
tido el macizo alpino cuenta con 
una completa red de itinerarios 
de gran randonnée que, al igual 
que en el Pirineo, ofrece al mon
tañero unas rutas balizadas. 

Esta guía que reseñamos, re
dactada en francés, ofrece una 
descripción de 20 itinerarios alpi
nos, ocho de los cuales comple
tan la travesía del macizo desde 
el lago Leman al Mediterráneo. 
Itinerarios descritos por altitu
des que no sobrepasan la cota 
de los tres mil mteros, lo que 
los hace accesibles a montañeros 
medios y sin equipamiento exce
sivo. 

En cada etapa se describen es
quemáticamente los itinerarios, 
refugios y cabanas en los que 
poder pernoctar, así como los 
medios de tarnsporte, puntos de 
avituallamiento, etc. 

La guía se completa con capí
tulos de información general so
bre los Alpes, entre los que cabe 
destacar una relación completa 
de los refugios de la cadena. 
Los interesados en hacerse con 
esta guía pueden solicitarla por 
correo a: FAB y Cia. 215, Rué 
de Faubourg - Saint Honoré -
75.008 - París, al precio de 45 
francos, más gastos de envío. 

Ficha técnica: 

Título: «La grande traversée 
des Alpes», n.° 14. Precio: 45 F. 
Edita: FAB & CO. - París, 1981. 
Formato: 14 x 21. 

Antxon 

(En inglés) 

TRAILS OF THE CORDILLERAS 
BLANCA & HUAYHUASH OF 
PERÚ 

El norteamericano Jim Bartle, 
después de vivir como guía de 
montaña en Huaraz, ha hecho 
un precioso trabajo de las dos 
cordilleras más visitadas del Pe
rú: la Blanca y la Huayhuash. 
Si bien esta guía abarca otros 
temas como: equipamientos, ali

mentación, clima, lenguas, voca
bulario español-quechua, su parte 
principal está dedicada a los di
versos recorridos o trekkings de 
estas cordilleras, aportando da
tos útiles de cada uno de ellos 
como: distancias, altitud por 
donde se desarrollan, horarios y 
todos los detalles que puedan 
surgir en su realización. Cada 
itinerario viene acompañado de 
un mapa. 

La guía acaba con un gran 
número de direcciones tanto en 
Lima como en Huaraz que pue
den ser útiles para los visitan
tes. 

Ficha técnica: 

Título: «Trails of the Cordille
ras Blanca & Huayhuash of Perú». 
Autor: Jim Bartle, 1980. Páginas: 
160: 1 mapa general. Tamaño: 
1/8. 

Emilio Hernando 

(En inglés) 

AMERICAN ALPINE JOURNAL 
1981 

Con unas fantásticas fotogra
fías y una mejor reproducción, 
ha salido el «puntual» número 23 
del A. A. J. En este volumen 
encontramos colaboraciones de 
los más destacados alpinistas 
del mundo, así como un resumen 
alpinístico de los acontecimien
tos más importantes del alpinis
mo internacional. 

Las primeras colaboraciones 
tienen como escenario las mon
tañas de Alaska, con las nuevas 
rutas abiertas en el McKinley, 
la Cara Este del Huntlngton, la 
primera invernal del monte Hun-
ter por la ruta Lowe-Kennedy en 
marzo de 1980 y la ascensión en 
estilo alpino del espolón S.E. de 
esta msima montaña. Posterior
mente J. Roskelley nos describe 
el Pilar Oeste del Makalu conse

guido el 15 de mayo de 1980 
junto con Ch. Kopezynski, Kim 
Momb y el Dr. James States. El 
inglés Maclntyre relata su as
censo a la Cara Este del Dahu-
lagiri, los polacos su Everest en 
invierno y así hasta llegar al 
capítulo de Climbs and Expedi-
tions, en donde de una manera 
escueta vienen detalladas las ex
pediciones más importantes en 
los Andes, Karakorum, Himalaya, 
Patagonla, Kenya ,etc. 

Ficha técnica: 

Título: «American Alplne Jour
nal 1981». Editor: The American 
Alpine Club. Coordinador de la 
edición: Adams Cárter. Páginas: 
375. Precio en la Península: 2.000 
Ptas. Portada y contraportada en 
color con gran número de fotos 
en color y blanco y negro. 

Emilio Hernando 

The Alpine Journal 1981 
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(En inglés) 

THE ALPINE JOURNAL 1981 

El Alpine Journal de 1981 hace 
el n.° 86 desde que salió en el 
año 1863 el primer volumen. Re
fleja los hechos alpinísticos más 
destacados pero también habla 
de montañas más cercanas, co
mo un artículo de los «Picos de 
Europa» escrito por Louis Baume, 
«Circos y Cañones del Pirineo» 
de J. G. R. Harding. Artículos 
genéricos como el de Hodgkin 
sobre «montaña y educación», 
expediciones en el Baltoro, Gauri 
Sankar, montañas de Mongolia, el 
Ben Nevis... por citar algunas. 

Ficha técnica: 

Título: «The Alpine Journal 
1981». Editor: Edward Pyatt. Pági
nas: 275. Precio en la Península: 
1.800 Ptas. Portada y fotos inte
riores en blanco y negro. 

Emilio Hernando 

Agradeceremos a los autores 

y editores de libros de montaña 

que envíen a PYRENAICA un 

ejemplar por duplicado de cada 

novedad, de modo que se faci

lite la confección de la corres

pondiente reseña. 

NOTA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

DE 

PYRENAICA 

A todos los 

federados 

de la 

E.H.M.E. 

Con este ejemplar que tienes 

en las manos, finaliza la sus

cripción a Pyrenaica correspon

diente al año 1981, obtenida con 

la tarjeta de la Federación Vasca 

de Montañismo, que se renovará 

automáticamente al federaros en 

1982. Si alguno de vosotros no 

os vais a federar este año y os 

interesa seguir suscritos a esta 

revista, nos enviáis 480 ptas. por 

giro postal, así como vuestro 

nombre y domicilio. Igualmente, 

si estabais suscritos en 1981 y 

os vais a federar en 1982, comu

nicarnos lo antes posible la baja 

de la suscripción al objeto de 

no duplicarla. 

Aprovechamos la ocasión para 

comunicaros que hemos compra

do un pequeño ordenador que 

agilice la labor administrativa, 

por lo que a partir de este año, 

para cualquier reclamación o 

cambio de domicilio deberéis fa

cilitarnos el número de la tarjeta 

de federado, que coincide con 

el D.N.I., sin lo cual sería prác

ticamente imposible atender 

vuestras consultas. 


