NOTICIARIO
OFICIAL
DE
LA
EHME
REFUGIO DE SAN ADRIÁN
Debido a las obras que se
están realizando, durante los
meses de Julio y Agosto permanecerá cerrado el Refugio de
San Adrián. Igualmente comunicamos que el nuevo guarda es
Gregorio Argárate, pudiéndose
hacer las reservas llamando al
teléfono: 75 15 35. A partir de
Septiembre se servirán comidas
en el refugio para el que lo
desee.

CURSOS DE ESCALADA
EN ROCA
Las cuatro Escuelas de la
Euskal-Herriko Mendizale Elkargoa, organizan el próximo otoño
los cursos de escalada en roca.
Las fechas y lugares serán los
siguientes:

ARABA
Los días 16, 23 y 30 de Septiembre habrá proyecciones de
diapositivas en la S. E. Manuel
Iradier. Las prácticas se desarrollarán los días 25 y 26 de
Septiembre en Egíno y el 2 y
3 de Octubre en la zona Canfranc-Candanchú. Para inscripciones llamar a la Delegación de
Araba, teléfono: 24 33 58.

GIPUZKOA
El curso se desarrollará los
días 9, 10, 11 y 12 en Amezketa.
Para inscripciones llamar a Legazpia a la Federación, teléfono:
73 10 71 o a la Delegación en
Donostia, teléfono: 46 14 40.

BIZKAIA
Se realizará en Atxarte, los
días 25 y 26 de Septiembre y
2 y 3 de Octubre. Para inscripciones llamar al Club Tabira, teléfono: 681 34 32 o a la Delegación en Bilbo, tfno: 441 18 83.

NAFARROA
Se realizará los domingos 24
y 31 de Octubre y 7 y 14 de
Noviembre, en Etxauri. Para inscripciones llamar a la Delega
ción, teléfono: 24 23 00.

que los domingos y fines de
semana se dirigen al campo y
a la montaña. Una vez pasada
la temporada estival, hermosos
lugares se han convertido en
basureros llenos de latas, botellas y desperdicios. Desde esta
página os hacemos un llamamiento a los montañeros, para
que prediquéis con el ejemplo
y dejéis la montaña como la
habéis encontrado. No cuesta
nada llevar una bolsa de basura
y bajar los desperdicios al pueblo más próximo o a vuestra
casa.

Bastan - I
CLVB DliPOKTlVO SAYARRA

Ficha "técnica:
Páginas: 253. Formato: 165 X
115. Año 1982. Ilustraciones: 20
fotografías en blanco y negro.
Mapa desplegable a escala 1 :
40.000.
ALK.

REFUGIO DE PIEDRAFITA
Para cuando esta revista se
publique, es posible que ¡por
fin! haya llegado de Madrid la
subvención para pagar las obras
realizadas el año pasado en Piedrafita. La insostenible situación
económica ocasionada por la
falta de dinero, hace que sea
prácticamente imposible que este
verano se continúen las obras.
No obstante, queremos agradecer a todas las personas que
nos han llamado para ofrecerse
desinteresadamente a trabajar
este verano en la construcción
del Refugio.

IRAGARKIAK
DOHAN
ANUNCIOS
GRATUITOS
El pasado día 20-6-82, se perdió
en la zona de Sobrón (monte
La Mota) un libertario azul con
forro rojo, marca Pedro Gómez,
que contenía unas gafas de sol,
unas llaves, y un gorro blanco.
Si alguien lo ha encontrado, que
lo envíe a la dirección de la
revista.

UBURUAK
LIBROS
NOTA.
Agradeceremos
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RUTAS MONTAÑERAS
BAZTAN-1 (Sur y Este)
CLUB DEPORTIVO NAVARRA
El Club Deportivo Navarra en
su infatigable labor de divulgar
el montañismo, y tras sus anteriores publicaciones que van
desde Zuriza hasta Belate en
varios tomos, ha editado el primer libro-guía de itinerarios por
el Baztan, para cubrir el espacio
menos escrito del país.
Este primer volumen, de los
dos que han anunciado, comprende el Baztan Sur, desde el Puerto de Belate al Puerto de Ispegi y el Baztan Este, desde
Ispegi al puerto de Otsondo.
La zona del Baztan ha sido
siempre la gran desconocida,
unas veces porque el montañero
debía sufrir las malas comunicaciones en medios de transporte
que soportaba esta montaña, y
espaciaba su encuentro en demasía, otras lo laberíntico de
su geografía frenaba la incursión
al excursionista, por sus barrancos, collados y cumbres.
El conocimiento se ha hecho
siempre a base de catastral y
propagando boca a boca las excelencias del rincón vasco que
mejor conserva su ancestral
constitución.
Ahora, con esta apreciable publicación, tenemos la ocasión de
adentrarnos sin temor, con una
gran ayuda, por los caminos que
serpentean hacia todos los rumbos, a la vez que enriqueceremos nuestros conocimientos culturales y toponímicos, dado que,
en ese particular, el trabajo de
sus autores es muy completo.
Treinta son los itinerarios que
se desarrollan, con sus correspondientes horarios, que nos llevarán a 73 cimas baztanesas, algunas de ellas en Laburdi, ya
que hace una incursión ligera
a Iparralde, a través de puertos
y collados.
Es de resaltar la amplia toponimia,
ofreciéndonos
nuevos
nombres de lugares cuya nominación desconocíamos y destacamos el mapa desplegable de
Gregorio Patón que será un inmejorable compañero en nuestras próximas salidas.

LA SIERRA DE ARALAR
Para conocer el contenido de
este libro basta con echar una
ojeada al índice y ver sus temas: glaciación, pueblos y tradiciones, pastoreo y majadas, la
prehistoria, cuevas y simas, fuentes y regatos, refugios, fauna y
flora, bosque y árboles, las setas, montes, collados y praderas, travesías, leyendas, toponimia y bibliografía.
Se nos presenta como un inventario de la Sierra de Aralar,
reseñándose cada uno de los
dólmenes, fuentes, montañas o
animales, por citar un ejemplo.
Para el montañero se narran 10
travesías que recorren la Sierra.
Luis Millán se muestra como
buen fotógrafo y en 184 pequeñas fotos a todo color nos describe cada uno de los aspectos
de la Sierra.
El libro se completa con un
plano de Aralar repartido en 13
páginas.
En definitiva un libro para el
amante de la Naturaleza y de
Aralar, sin tener que ser necesariamente montañero. Esperemos que algún día no se convierta en un recuerdo para enseñar lo que «era» Aralar.
Ficha técnica:
Título: La Sierra de Aralar.
Autores: Luis Millán y Arantza
Lizarralde. Editorial: Euskal Herriko Mendizale Elkargoa. Formato: 255 X 195. Ilustraciones: 184
fotografías en color. Páginas: 238.
ANTONIO ORTEGA

un avión». «La conservación de
la selva virgen es como la suscripción de una póliza de seguro».
Ficha técnica:
Título: El valor de la naturaleza. Autores: W. van Dieren y
M. G. W. Hummelinck. Editorial:
Juventud, 1981. Páginas: 207. Tamaño: 215 X 140. Encuademación: rústica, fotos en blanco y
negro.
TXOMIN URIARTE

EL VALOR DE LA NATURALEZA
de M. van Dieren y
M. G. W. Hummelinck
Se trata indudablemente de un
buen libro: es interesante todo
el tiempo y hasta provocativo
algunas veces. Es la versión popular de un informe holandés
sobre el Valor de la Naturaleza,
realizado para el Fondo Mundial
de la Naturaleza. En él se enfoca la Ecología desde un punto de vista económico. La tesis
que sostiene es que hay que
calcular el valor de la naturaleza
de que disponemos para poder
contabilizar como un gasto la
que estamos
inutilizando. El
grave error es que no nos demos cuenta de que estamos consumiendo no los intereses sino
el propio capital y, como consecuencia, nos estamos empobreciendo a pasos agigantados.
El problema que plantea es
cómo expresar el valor de la
naturaleza en términos monetarios. Evidentemente no en términos de PNB u otras medidas
de una «prosperidad» que lo que
viene a significar puede ser destrucción incluso a corto plazo
del factor «tierra». Y aunque el
libro no desarrolla la prometida
evaluación de la naturaleza, nos
va presentando una serie de casos de destrucción del medio
que nos lleva a pensar que el
incontenible afán de bienestar
material que se ha disparado en
los últimos 50 años puede conducirnos a un camino sin salida.
También como un caso contrario,
es muy bonito el ejemplo del
equilibrio armonioso del cultivo
del arroz en la isla de Bali.
El tema es especialmente grave para nosotros. Es agónica la
urgente exigencia que tenemos
de planificar el espacio de Euskal Herria, de una vez, y no está
todo definitivamente perdido a
condición de que seamos lúcidos, consecuentes y valientes.
Reproducimos dos frases del
libro, dos comparaciones que
pueden hacer pensar: «La desaparición de una especie de mariposa de la naturaleza es como
la desaparición de un tornillo en

Dentro ya de la botánica, esta
parcela está dedicada a describir mediante reseñas e ilustraciones las setas más comunes
de la faja cantábrica de Euskal
Herria.
Un nuevo paso nos adentra
en el reino animal centrado en
esta ocasión en los peces que
pueblan nuestros ríos.
Por último, llegamos al amplio
capítulo estrictamente montañero, en el que bajo firmas de
conocidos expertos se aportan
reseñas de las ascensiones y
travesías más clásicas que pueden realizarse en los macizos de
Ernio, Valles Altos del Urumea,
Araxes y Leizarán y macizo de
Peñas de Aya. Se entra después
en considerar la cuenca del Bidasoa ascendiendo por ella a
través de Azkua, Légate, Gorramendi .hasta empalmar con los
altos de Sayoa, donde confluye
la divisoria de aguas que es
también seguida en su tramo
desde el punto de Huici.
Un último apartado abarca las
cumbres que se adentran en
Laburdi y Benabarra.

MENDIAK. (Tomo III)
Siguiendo con los plazos previstos en el plan de la obra, la
colección «Mendiak» de editorial
Etor, tiene ya su tercer tomo en
las librerías. Un proyecto de
gran envergadura que en ocasiones anteriores hemos ya definido en cuanto a su enfoque general, por lo que en este caso
nos remitiremos a la reseña del
contenido específico de este
nuevo tomo.
Partiendo como en anteriores
ocasiones del elemento primero
de la Naturaleza, cual es la corteza terrestre, el primer capítulo
profundiza en las características
geológicas de las zonas costeras
de Bizkaia y Gipuzkoa, así como
los macizos centrales de esta
última provincia.
Sobre este sustrato se ha
asentado el manto vegetal, cuya
distribución por especies y aprovechamiento económico del área
considerada es tratada en general, con una especial referencia
al controvertido pino insignis.

Como en tomos anteriores, las
fotos aéreas constituyen una
aportación realmente original al
conocimiento de la montaña, siguiendo el tono general de toda
esta colección que se caracteriza
por su cuidada presentación.
Ficha técnica. MENDIAK. Montes
de Euskalerria. Naturaleza y
huella humana. Tomo III. Autor: Varios. Editorial ETOR,
Donostia, 1982. Formato 24 X
32 cm. Encuademación: portadas en guaflex e impresión en
papel couché.
ANTXON ITURRIZA

OTRAS NOVEDADES
APARECIDAS
Los montes de Tarragona
(reedición)
Antonio Calero Pico, 1982
400 ptas.
Rutas Montañeras - Baztan 2
Club Deportivo Navarra, 1982
475 ptas.

Dentro de esta concepción del
monte como unidad productiva,
se incluye el trabajo de J. Vikand¡ referido a su titularidad y
administración. Un aspecto que
muchas veces pasa desapercibido, pero que encierra muchas
de las claves de la actual configuración de nuestro paisaje.

Manual práctico del esquí
Rüdiger Jahn, 1982
Tela: 1.000 ptas.
Rústica: 750 ptas.
Expedición al Cotopaxl
César A. Pérez de Tudela, 1982
500 ptas.

En otro capítulo Jesús Altuna
ofrece una síntesis de los monumentos megalíticos más representativos del Neolítico como
cromlech, menhires y dólmenes
que pueden encontrarse en nuestras montañas.

En paredes extremas
(100 clásicas rocosas de dificultad en los Alpes)
Pause/Winkler, 1982
1.600 ptas.

ALDIZKARIAK
REVISTAS
Relación de revistas que han
llegado a Pyrenaica del 1 de
Abril al 15 de Junio y que están
a disposición de los visitantes
en nuestras oficinas para su
consulta.
ALPINISME ET RANDONNE - números 42, 43, 44 (mensual).
Edita: S.N.E.P. Francia.
MONTAGNES MAGAZINE - números 39, 40 (mensual). Edita:
Symbiose. Francia.
LA MONTAGNE - n.° 1/82 (trimestral). Edita: C.A.F. Francia.
MONTAGNA - números 49 y 50
(trimestrel). Edita: Centro Documentación Alpina de Torino.
Italia.
LES ALPES - números 3, 4, 5, y
1/82 (mensual y trimestral).
Edita: C.A.S. Suiza.
VETUSTA - n ° 1. Edita: G.M.
Vetusta. Asturias.
GURE MENDIAK - n." 53 (trimestral). Edita: C.D. Navarra. Iruña.
ANAITASUNA - (Bodas de Plata).
Edita: Anaitasuna. Iruña.
GEODES - n.° 1 (mensual). Edizioni Purana. Milano. Italia.
BOLETÍN INFORMATIVO - (mensual). Edita: F.E.M. Madrid.
DER BERGSTEIGER - Mayo, Junio
(mensual). Edita: Bruckmann
KG-München (Alemania).
DEUTSCHER ALPENVEREIN - números 4, 5, 6 (trimestral).
Munchen (Alemania).
BERGGIOS - Abril (trimestral).
Edita: Nederlandse Alpen-vereninging. Holanda.
GORBEA - Abril. Edita: S.D. Juventus. Bilbao.
SIERRA - Marzo-Abril (bimensual). Edita: The Sierra Club.
U.S.A.
BERGFLITS - Mayo (bimensual).
Edita: Koninklijke Nederlandse
Alpenvereniging. Holanda.
LA RIVISTA - 1-2, 3-4 (bimensual). Edita: C.A.
Italiano.
Italia.
DE 0 a 8.000 - n.° 0. MADRID.
ACAMPADA - Junio (trimestral).
Edita: Jesús García Perdices.
Guadalajara.
ALPENZEITUNG - Mayo-Junio (bimensual). Edita: Osterreichischen Alpenklub. Austria.
ALPINISME ET RADONNEE - nú(trimestral). Edita: Centro DoLES ALPES - números 3, 4, 5/81
y 1/82 (mensual y trimestral).
VETUSTA - n.° 1/82. Edita: G.M.
München (Alemania).
BERGGIDS - Abril (trimestral).
Midi d'Ossau. Se titula «Bayonne-

MAPAS
Nuevo mapa 1 : 100.000. Pirineos desde la costa hasta el
Midi d'Ossau. Se titula «BayonnePau».
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